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En el presente informe se examina el programa de la OMS en 

relación con la salud humana y el medio ambiente, se analiza la 

experiencia adquirida en la ejecución del programa, se presentan 
propuestas para su futuro desarrollo y se indican diversas es- 
trategias para su ejecución. El informe se somete a la conside- 
ración de la Asamblea después de haber sido examinado por el 

Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, de conformidad con lo dis- 
puesto en las resoluciones WНA27.49 y WНА28.63. 

El Director General tiene la honra de presentar a la Asamblea de la Salud el adjunto in- 

forme sobre el programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente, que fue 

examinado por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión. En la resolución EB57.R28, el Consejo 
hizo suyos los principios y el criterio general en que se inspiran las propuestas enunciadas 
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I. RESUMEN 

La relación entre la salud y el medio ambiente es bien conocida y las consecuencias de la 

mala calidad del medio no necesitan desmostración. Cabría suponer, por lo tanto, que está ha- 

ciéndose todo lo posible para proteger y fomentar la salud humana mediante la adopción de medi- 

das adecuadas de vigilancia de la calidad del medio. Ello no es cierto, sin embargo, por di- 

versas razones de orden financiero, institucional, técnico, a veces político y a menudo por sim- 
ple falta de interés. Es mucho lo que queda por hacer y habrá de pasar mucho tiempo todavía 

antes de que los pueblos de todos los países disfruten de condiciones ambientales que les ase- 

guren la salud, el bienestar y una calidad de vida adecuada. La falta de recursos nacionales 

para actividades de higiene del medio representa una limitación importante. 

Por desalentador que todo eso pueda parecer, hay también motivos para esperar si se compa- 

ran las condiciones actuales con las que existían hace 10 ó 20 años. No sólo se tiene una con- 

ciencia mucho mayor del problema y de la necesidad de resolverlo sino que además ha habido un 
progreso efectivo, aunque su distribución ha sido desigual según las distintas regiones del 
mundo y a menudo según la posición más o menos privilegiada de las poblaciones dentro de un 
mismo país. Son muy pocos los países donde no se haya registrado ningún progreso. Sin embar- 
go, todos ellos tienen problemas de higiene del medio; en los países en desarrollo, esos proble- 
mas se deben principal, pero no exclusivamente, a la insuficiencia de los servicios básicos de 
saneamiento del medio, mientras que en los más desarrollados predominan los riesgos del medio 
debidos a la industrialización y la urbanización. 

Por lo que respecta a los servicios básicos de saneamiento, particularmente el abasteci- 
miento público de agua a zonas urbanas y rurales y la evacuación de desechos, en el presente 
informe se señala que gracias a las actividades de la Organización los Estados Miembros han re- 
cibido una orientación precisa y han tomado conciencia de la necesidad de planificar y progra- 
mar actividades eficaces y de formar personal directivo nacional capaz de enfrentarse con los 
problemas y de hacer comprender su importancia a las autoridades. Actualmente, cuentan con 
servicios de abastecimiento de agua y evacuación de desechos millones de habitantes de países 
en desarrollo que carecían de esos servicios hace 10 años. Se han invertido en esa operación 
sumas importantes aportadas por los propios Estados Miembros o procedentes de fuentes exterio- 
res. En muchos países, ha mejorado asimismo la base institucional de esos servicios. Lo que 
se necesita ahora es mantener el ímpetu y reforzarlo más aún durante el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, tratando de lograr una distribución más equitativa de los 
servicios y dando prioridad a la población pobre de las zonas rurales y a la población marginal 
de las ciudades, que no se han beneficiado de los progresos en igual medida que los habitantes 
privilegiados de las zonas urbanas. A tal efecto se precisan todavía importantes inversiones 
de fondos y recursos humanos. 

Por otra parte, los problemas más recientes de higiene del medio están sólo empezando a 

recibir la atención adecuada. Pese a que el problema no es nuevo y a que ya se ha adquirido 
una experiencia muy valiosa, son muchos los países donde todavía no se reconoce plenamente la 
necesidad de combatir la contaminación del medio y los riesgos que entraña. Siguen sin resol- 
ver los problemas de la intoxicación aguda en la industria y de los efectos específicos y no 
específicos que provoca en ciertos grupos de trabajadores y en la población en general la expo- 
sición a factores químicos y físicos. Como se indica en el informe, la diversidad de riesgos 
de tipo químico y físico sigue aumentando rápidamente. El interés despertado a ese respecto 
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972) y por otros 
acontecimientos de importancia internacional, fueron condiciones indispensables para la acción 
futura. La OMS ha procurado orientar esa acción hacia el cumplimiento de los objetivos y polí- 
ticas establecidos en materia de salud. Gracias en parte al programa de la Organización, se 
dispone de un volumen cada vez mayor de información científica sobre los efectos de ciertas 
condiciones del medio; además, en muchos Estados Miembros ha avanzado la preparación de progra- 
mas nacionales de higiene del medio y se ha reforzado la base institucional necesaria. Sin em- 
bargo, el problema dista de estar resuelto. Hay que hacer compatibles las consideraciones eco- 
nómicas con los objetivos de salud, y los intereses multinacionales e internacionales con las 
necesidades de los países. El pronóstico de las tendencias futuras es difícil debido al carácter 
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variable de la situación económica mundial y regional, a los cambios de la situación en materia 
de energía, y a la aparición de nuevos materiales y de nuevos procesos de producción en la in- 
dustria y la agricultura. Sin embargo, cabe esperar que los progresos se aceleren, al disponer 
de más información sobre los efectos de las condiciones del medio y sobre la exposición efecti- 
va, y al aumentar el interés por la protección de la salud humana contra las condiciones ambien- 
tales adversas. Las repercusiones del medio ambiente sobre el desarrollo exigen un estudio de- 
tenido con el fin de evitar las situaciones que sean perjudiciales para el propio desarrollo. 
El programa de la Organización representa una contribución positiva a dicho estudio. 

En materia de higiene del medio, el logro de objetivos, incluso modestos, exige una acción 
concertada de muchas personas. Por supuesto, la OMS no está en condiciones de realizar esa la- 
bor por sí sola. Puede prestar ayuda pero la acción principal ha de venir de los gobiernos de 
sus Estados Miembros y de las propias poblaciones. Los progresos que se hagan serán siempre 
el resultado de múltiples esfuerzos. Como se indica en el informe, la autonomía de medios, la 
motivación en el plano local y la acción enérgica de los gobiernos en la distribución de la 
riqueza son requisitos indispensables para la prestación de servicios sanitarios básicos a los 
que más los necesitan, es decir, las poblaciones marginales de zonas rurales y urbanas. 

El mejoramiento de la higiene del medio debe considerarse como parte del esfuerzo global 
de desarrollo y, por lo tanto, ha de estar vinculado con otras actividades de salud, con pro- 
gramas de promoción social y económica y con otras actividades relacionadas con el medio, par- 
ticularmente las de mejora de los asentamientos humanos, lucha contra la contaminación y regla- 
mentación de los productos químicos. La coordinación es, por tanto, una de las características 
del programa de la Organización en materia de medio ambiente; esa coordinación tiene por obje- 
to reorientar otros programas o hacerlos compatibles con las políticas y objetivos de los Esta- 
dos Miembros en materia de salud, de manera que los recursos suplementarios que se destinen a 

actividades nacionales beneficien también al programa de la Organización. La coordinación se 
establecerá dentro de la propia OMS y entre ésta y otras entidades internacionales como el 
PNUMA, el PNUD, el UNICEF y diversos organismos especializados del sistema de las Naciones 
Unidas, en particular la FAO, la OIT y la UNESCO, el Banco Mundial, los bancos regionales de 
desarrollo, los organismos bilaterales de financiación y el grupo especial formado recientemen- 
te por siete entidades internacionales para acelerar los trabajos de abastecimiento de agua y 
saneamiento en zonas rurales. Esa coordinación general depende, sin embargo, de la que se esta - 
blezca dentro de los propios países, donde las actividades de saneamiento del medio dependen a 

menudo de diversos organismos y donde las instituciones de salud carecen a menudo de autoridad 
y de recursos suficientes para tomar iniciativas y promover la ejecución de programas nacionales. 

Actualmente, el programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente tie- 
ne los siguientes objetivos: mejora de las medidas de saneamiento básico en todos los países; 
identificación y evaluación de los riesgos que presenten o puedan presentar las condiciones del 
medio para la salud del público en general y de grupos especiales; vigilancia de la relación 
entre medio ambiente y salud, y planificación y ejecución de programas nacionales de protección; 
preparación de programas completos de higiene del medio; y fomento y coordinación de las inves- 
tigaciones. Conforme a su programa, la OMS presta servicios a los Estados Miembros, mejora la 

información científica y el establecimiento de técnicas adecuadas, y difunde información de in- 
terés general o particular. En la ejecución del programa se ha dado prioridad absoluta a la 

colaboración técnica con los Estados Miembros. Aunque el orden de prioridad varíe según los 

países y las regiones, la adopción de medidas de saneamiento básico sigue siendo de la mayor 
importancia y el verdadero objetivo es conseguir la mayor cobertura posible de la población. 

El programa de higiene del medio de la OMS se ha ampliado rápidamente. La evolución futu- 
ra dependerá en gran parte de la prioridad que se conceda en los planes nacionales de desarro- 
llo a las medidas de salud y medio ambiente, que recibirán el apoyo de la Organización. El pro- 
grama seguirá siendo selectivo y se concentrará en sectores donde la OMS pueda aportar una con- 
tribución importante y señalar la marcha a seguir. Su acción se extenderá asimismo a otros 

programas de alcance regional o mundial, a problemas que se han descuidado a pesar de su impor- 

tancia vital para la salud y cuya solución podría estimular la OMS, y a sectores en que ésta 
puede contribuir a que se logre un consenso regional o mundial acerca de las medidas apropiadas. 
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El futuro programa se ajustará a las propuestas del Sexto Programa General de Trabajo y 
en 61 se prestará una atención cada vez mayor al establecimiento de políticas generales en ma- 

teria de higiene del medio, debidamente ajustadas a la planificación económica por sectores; a 

la planificación nacional de medidas de saneamiento básico como parte de los planes nacionales 
de desarrollo general; a la vigilancia continua y sistemática de la calidad del agua potable; 
al estudio de medidas para remediar la persistente falta de agua y de servicios de saneamiento 
en las zonas rurales y en los sectores marginales de las ciudades; a los aspectos sanitarios 
de la vivienda; al estudio, con un criterio más general, de los problemas de la exposición con- 
tinua a las variables del medio y del empleo de datos científicos sobre las repercusiones en 
la salud como base para la adopción de reglamentos por los Estados Miembros; a la protección y 

el fomento de la salud de los trabajadores en la agricultura y en la industria y a la preven- 
ción de enfermedades resultantes de las condiciones del medio de trabajo; y a los riesgos que 
presentan los aditivos y contaminantes alimentarios, así como a su evaluación e inspección. 

La abundante experiencia adquirida por la OMS en la ejecución de su programa se tendrá en 
cuenta en la preparación de nuevas actividades. Por ejemplo, el sistema de proyectos indivi- 
duales se considera cada vez menos aceptable y se está sustituyendo por programas nacionales 
de higiene del medio en sectores clave; esa innovación permitirá el establecimiento de progra- 
mas completos de higiene del medio debidamente integrados en la planificación nacional del des- 
arrollo. La calidad de los servicios y la cobertura de la población son materias que requie- 
ren un nuevo estudio. También habrá que dedicar mayor atención a la participación y la autono- 
mía progresiva de la comunidad. El éxodo de personal capacitado, la insuficiencia de las ins- 

tituciones nacionales de formación de personal de higiene del medio, la formación de personal 

de esa especialidad en función de las necesidades nacionales y el mejor aprovechamiento del 

personal disponible son otros tantos problemas que habrá que resolver. Es preciso asimismo que 

las abundantes obras publicadas sobre higiene del medio lleguen a los lectores a que se desti- 
nan, objetivo que no siempre se ha logrado. Por otra parte, se han identificado nuevos secto- 

res que merecen investigación. Una de las conclusiones más importantes a que se ha llegado es 

que los recursos disponibles para actividades de higiene del medio están distribuidos de manera 

muy desigual; en efecto, la роЫ ación que más necesita servicios no recibe la máxima prioridad 
cuando se procede a la distribución de recursos tanto nacionales como internacionales. El fu- 

turo programa de la OMS deberá tratar de corregir esa situación. Por último, es preciso mejo- 

rar la colaboración y la coordinación entre los distintos organismos. 

En el informe se enumeran las estrategias que pueden aplicarse para hacer más eficaz el 

futuro programa de la Organización en el sector de la higiene del medio. La planificación y 
evaluación de programas ha de ser un proceso continuo. En la preparación del presente informe 

han colaborado grupos interdisciplinarios e intersectoriales en todas las oficinas regionales 

y en la Sede de la OMS; este método de planificación y evaluación continuará y permitirá mejo- 

rar la ejecución del programa. La OMS seguirá prestando su colaboración y su ayuda a los di- 

versos programas nacionales e internacionales, así como a los organismos y ministerios que se 

ocupan de la mejora del medio humano. Ello servirá para vincular más estrechamente el progra- 

ma a otros sectores socioeconómicos y a la planificación general. Los recursos propios de la 

OMS se podrían aprovechar mejor y a tal efecto se formulan ciertas propuestas en el informe. 

La coordinación ha seguido las pautas descritas en el informe con vistas al cumplimiento 

de los objetivos precitados. La colaboración científica se reforzará, particularmente en lo 

que respecta a la evaluación de los efectos que tienen los agentes del medio sobre la salud, a 

la identificación de los riesgos resultantes del avance tecnológico y al traspaso y la adapta- 

ción de las técnicas necesarias a los países en desarrollo, particularmente en el sector del 

saneamiento básico. 

El programa debe considerarse en el contexto de los rápidos progresos efectuados en mu- 

chos sectores. En consecuencia, necesitará recursos suplementarios de toda índole y será esen- 

cial su revisión periódica para adaptarlo y modificarlo debidamente. Ello no obstante, las 
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propuestas que se formulan pueden servir de orientación para la preparación de los planes y 

presupuestos por programas de la OMS en materia de higiene del medio durante los próximos años. 

II. INTRODUCCION 

1. Antecedentes y propósito del informe 

En su resolución WHA27.49, la 27a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General 
que sometiera a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y a la 29a Asamblea 
Mundial de la Salud un resumen de los progresos realizados en la ejecución del programa de la 

OMS sobre la salud y el medio ambiente, junto con las oportunas propuestas para el desarrollo 
ulterior de dicho programa. La 28a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que 
informase sobre las novedades que guardasen relación con la coordinación de ese programa y con 
sus consecuencias. 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud recibirá asimismo informes sobre abastecimiento públi- 
co de agua y sobre higiene del trabajo, de conformidad con las resoluciones WHA25.35 y WHA28.73, 
respectivamente, mientras que el Consejo Ejecutivo habrá de examinar un informe sobre la pre- 
vención de los accidentes del tráfico, con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA27.59. 

El propósito principal del presente informe es examinar los progresos realizados, estudiar 
los procedimientos seguidos para la ejecución del programa a fin de averiguar cuáles son sus 
aciertos y cuáles son sus fallos, y explorar los nuevos problemas con que se enfrenta la Orga- 
nización en el sector del medio ambiente y la mejor manera de resolverlos. El informe expone 
por lo tanto ciertos resultados que son fruto de la experiencia y las estrategias que podrían 
aplicarse para la ejecución del futuro programa. 

El segundo propósito del informe es formular propuestas para la determinación de los obje- 
tivos futuros en lo que respecta al medio ambiente, con el fin de dar la orientación necesaria 
para la preparación de presupuestos por programas durante los cuatro primeros años del periodo 
abarcado por el Sexto Programa General de Trabajo, es decir los años 1978 a 1981, inclusive, 
teniendo en cuenta los recursos disponibles con cargo al presupuesto ordinario y los que tal 
vez cabrfa obtener de fondos extrapresupuestarios. Por ese motivo, se ha estimado necesario 
formular cierto número de consideraciones de alcance general y dar al mismo tiempo bastantes 
detalles. Las propuestas relativas al futuro son forzosamente indicativas y deberán utilizarse 
ulteriormente de un modoflexible; son, por supuesto, menos detalladas cuando se refieren a la 

colaboración técnica con los Estados Miembros que cuando tratan de actividades interpafses, 
regionales, interregionales y mundiales. La colaboración técnica con los gobiernos, en efecto, 
sólo puede preverse con un grado mucho menor de certeza; sin embargo, las propuestas relacio- 
nadas con la futura evolución del programa indican la dirección que podrá seguir la colabora- 
ción técnica. 

Con objeto de aportar una base lo más amplia posible para el examen del programa y la for- 
mulación de sugerencias para el futuro, el informe fue preparado conjuntamente por las oficinas 
regionales de la OMS y por la Sede y en algunas regiones se celebraron también consultas con 
los pafses. 

2. El programa actual 

En los diez últimos años se ha manifestado un interés cada vez mayor por las relaciones 
entre el hombre y su medio y se han iniciado muchos programas nuevos tanto de carácter nacio- 
nal como internacional. A este respecto, representó un acontecimiento excepcional la aproba- 
ción por la Asamblea General de la resolución) en la que se convocaba la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo el año 1972. La 23а Asamblea Mundial de la 

1 
Resolución 2398 (XXIII) de la Asamblea General. 



ЕВ57/23 

Página 7 

Salud manifestó su creciente inquietud por las consecuencias desfavorables que algunos facto- 

res del medio ejercen sobre el estado de salud del hombre y pidió que se preparase un programa 

a largo plazo de higiene del medio que, en la medida de lo posible, debería comprender la or- 

ganización de un sistema mundial de observación y vigilancia en estrecha colaboración con las 

entidades nacionales e internacionales interesadas, la fijación de un orden de prioridad apli- 

cable a los programas de saneamiento del medio durante el Segundo Decenio de las Naciones Uni- 

das para el Desarrollo, y el establecimiento de un código de higiene del medio. 

Normas de carácter general 

Después de examinar el programa de higiene del medio en 1971, la 24a Asamblea Mundial de 

la Salud aprobó una resolución2 en que hacia hincapié en cierto número de actividades necesa- 

rias, entre ellas el mejoramiento de las condiciones fundamentales de higiene del medio, la 

prevención de los efectos perjudiciales para la salud de esas condiciones y el acopio de más 

información científica pertinente. En el Quinto Programa General de Trabajo, correspondiente 

al periodo 1973 -1977,3 se incluyó la mejora de la higiene del medio entre los cuatro principa- 

les objetivos del programa y se dieron nuevas instrucciones al efecto. 

La 26a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar los programas, insistió en el 

saneamiento básico del medio, la evaluación de los efectos de las condiciones ambientales sobre 

la salud y las investigaciones pertinentes, la vigilancia del medio y de la salud, la prepara- 

ción y ejecución de programas en la materia y la aplicación de una tecnología adecuada.4 Los 

Comités Regionales dieron instrucciones en función de las condiciones particulares de cada 

región. 

En el programa establecido se prevé la prestación de servicios a los Estados Miembros, el 

desarrollo de la información científica y de la tecnología adecuada, y la difusión de datos de 

interés general o particular. El alcance y los objetivos específicos del programa son los si- 

guientes: 

1) mejorar el saneamiento básico del medio en todos los paises, especialmente el abaste- 

cimiento de agua potable en cantidad suficiente y la evacuación higiénica de desechos; 

2) identificar y evaluar los riesgos actuales y potenciales para la salud derivados de 
contaminantes y otros factores nocivos del medio presentes en el aire, el agua, los ali- 

mentos, el medio de trabajo y la vivienda; vigilar la salud y el medio ambiente; 

3) planear programas completos de higiene del medio y formar el personal necesario para 
su ejecución; 

4) fomentar y coordinar las investigaciones; preparar métodos y protocolos prestando 
atención a los efectos a corto y a largo plazo que tiene para la salud la exposición a 
factores aislados o combinados del medio y a la adaptación del hombre a las condiciones 
ambientales. 

Este programa no es una novedad para la OMS. En el inciso i) del Articulo 2 de la Cons- 
titución se mencionan el mejoramiento de la vivienda, el saneamiento, el recreo, las condicio- 
nes económicas y de trabajo y otros aspectos de la higiene del medio. Lo que constituye una 
novedad es el criterio general con que se aborda la cuestión y por eso se han introducido algu- 
nos cambios de estructura que han permitido agrupar cierto número de programas que hasta ahora 
se referían a problemas del medio pero que no estaban estrechamente relacionados entre si. 

1 Resolución WHA23.60. 
2 

Resolución WHA24.47. 

3 
OMS, Actas Oficiales, N° 193, Anexo 11. 

4 
Resolución WHA26.58. 
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Interacciones 

Como se afirma en el informe presentado a la 28a Asamblea Mundial de la Salud acerca de 
la coordinación de los programas y de las actividades relacionadas con el medio ambiente,' el 
hombre y el medio están tan estrecha y naturalmente vinculados que es inconcebible operar en un 
sector sin tener en cuenta el otro, pues, en definitiva, lo que está en juego es el bienestar 
del hombre. El programa de la OMS en relación con el medio comprende ante todo medidas encami- 
nadas a reducir o prevenir los efectos adversos del medio en la salud, incluidos los que resul- 
tan de la alteración del medio natural por el hombre. Esta orientación sanitaria vincula el 
programa con otros muchos, La finalidad ha de ser que el programa relativo al medio contribuya 
plenamente a la salud y que al mismo tiempo se emprendan otros programas orientados hacia las 

políticas y objetivos sanitarios de los Estados Miembros o compatibles con ellos. Esto exige 
la coordinación en el seno de la OMS y entre ésta y otros organismos internacionales, pero de- 
pende sobre todo de la coordinación dentro de los Estados Miembros. 

Un ejemplo muy importante de esta interacción es el papel desempefiado por el programa den- 
tro del conjunto de actividades de salud pública. El saneamiento básico del medio, y la pre- 
vención de muchas enfermedades bacterianas, víricas y parasitarias, son inseparables; lo mismo 
ocurre con la evaluación y la vigilancia de los efectos agudos, crónicos o tardïos de los ries- 
gos químicos y físicos del medio y los esfuerzos destinados a reducir la incidencia de las en- 

fermedades no transmisibles, particularmente las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

Cabe mencionar también la interacción entre la lucha contra los vectores de enfermedades y la 
veterinaria de salud pública. 

Un ejemplo de fomento del desarrollo general mediante la acción sanitaria es la interacción 

de los programas de desarrollo rural y de los de saneamiento rural básico, protección de la sa- 

lud de los trabajadores agrícolas, lucha contra los vectores de enfermedades y utilización ino- 
cua de plaguicidas y fertilizantes en agricultura. Las mismas relaciones existen entre el pro- 

grama expuesto en el presente documento y otros programas de desarrollo social y económico, co- 

mo los de ordenación urbana, desarrollo industrial y aprovechamiento del suelo y de los recur- 

sos hidráulicos. A raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, el PNUMA 

está dando prioridad a ciertos sectores de gran interés para la salud, sobre todo en lo que res- 

pecta a determinadas enfermedades endémicas, a los asentamientos humanos, a la lucha contra la 

contaminación, a la vigilancia de las sustancias químicas y a la planificación y gestión del 

medio. La interacción entre esas actividades y el programa de la OMS en los mismos sectores 

permitirá seguir mejorando la calidad del medio en beneficio de la salud. 

III. EVALUACION DEL PROGRAMA ACTUAL 

1. Evaluación de los principales sectores de actividad2 

1.1 Medidas sanitarias básicas 

Se ha dedicado particular atención a la instalación de sistemas higiénicos y adecuados de 

abastecimiento público de agua y de recogida y evacuación de desechos, a la construcción de vi- 

viendas higiénicas, al saneamiento de los alimentos y a la aplicación de medidas de saneamiento 

en el tráfico internacional. En general, el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos 

han recibido la máxima prioridad en vista de su indiscutible contribución directa al mejoramien- 

to de la salud, de la estrecha relación que guardan con los demás sectores socioeconómicos y 

del papel central que desempeñan en la constitución de una robusta base institucional para otros 

programas ecológicos de importancia sanitaria. 

1 Documento A28/27. 

2 
El Anexo I contiene un examen de las actividades emprendidas y de los resultados obte- 

nidos en la ejecución del programa. 
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El ritmo de la instalación de sistemas de abastecimiento de agua y de evacuación de dese- 
chos es alentador, pero irregular y demasiado lento para que los objetivos fijados actualmente 
puedan alcanzarse dentro del Decenio, sobre todo en las zonas rurales.- Para más de mil millo- 
nes de personas de los países en desarrollo, los sistemas de suministro de agua potable y de 
evacuación de desechos siguen siendo totalmente inexistentes o insuficientes.2 Esta situación, 
a la que viene a añadirse un conocimiento imperfecto de la relación entre las enfermedades y 

las condiciones insalubres, es causa inevitable de elevadas tasas de mortalidad y morbilidad. 

En muchas de las actividades de la OMS hay un elemento de ensayo esperanzado, ya que el 
impacto y los resultados de la labor dependen de diversos factores nacionales y de la capaci- 
dad del personal nacional para aprovechar al máximo la ayuda. Mientras que es difícil evaluar 
los resultados en términos de mortalidad y morbilidad es posible hacerlo basándose en el núme- 
ro de personas beneficiarias de las medidas adoptadas. Puede afirmarse que las actividades de 
la OMS, apoyadas considerablemente en los últimos años por el PNUD, han revelado a los Estados 

Miembros la necesidad de adoptar medidas sanitarias básicas y de planificar y programar con mi- 
ras a una acción eficaz. La formación de personal nacional ha contribuido también a hacer com- 
prender a las autoridades pertinentes la urgencia de tales medidas. Uno de los principales ob- 
jetivos ha sido fomentar programas a cargo de los ministerios de salud y fortalecer con este 
fin la capacidad de éstos. El objetivo se ha alcanzado en varios países; en otros muchos la 

intervención de distintos organismos ha representado una considerable limitación; y, en algu- 
nos casos, los resultados han sido insatisfactorios. Gran parte del éxito de los estudios 

sectoriales y de preinversión sobre abastecimiento de aguas y evacuación de desechos se ha 

debido a una fase preparatoria del desarrollo del programa. 

Esas actividades se han complementado mutuamente. El hecho de que la colaboración técni- 

ca con los Estados Miembros vaya también en aumento en otros sectores de la higiene del medio, 

en particular la lucha contra la contaminación y la higiene del trabajo, demuestra la correc- 

ción de los criterios aplicados inicialmente en relación con las medidas sanitarias básicas. 

En los países en desarrollo se ha prestado hasta ahora menos atención a la evacuación de 

desechos sólidos que al abastecimiento público de agua. Sin embargo, en muchos Estados Miem- 

bros se manifiesta en los últimos años una clara tendencia a mejorar el tratamiento de los 

desechos sólidos, sobre todo en las zonas urbanas, con el fin de prevenir la propagación de 

las enfermedades de transmisión vectorial y de mejorar la calidad del medio. 

Puede afirmarse que el impulso creado permite esperar éxitos más rápidos si no se ceja en 

el actual empeño, si la voluntad y la resolución de los gobiernos se traducen en la asignación 

de recursos adicionales, y si se dedica mayor atención a las poblaciones más desatendidas de 

las zonas rurales y periurbanas. En la sección I1I.2.1 se analiza la experiencia acumulada a 

este respecto. 

1.2 Prevención de los efectos adversos de las condiciones del medio sobre la salud 

a) El medio ambiente general 

El problema no es nuevo. Como la contaminación del medio guarda relación con el desarro- 

llo económico, el ritmo en que se desarrollan los programas de lucha difiere considerablemente 

1 De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHА25.35 se presentará a la 29a 

Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la primera mitad del Decenio. 

2 
Para más detalles véase el Rapport stadistique sanitaire mondiale - World Health 

Statistics Report, 1973, Vol. 25, N° 111 y OMS, Publicaciones en Offset, N° 15. 
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según los distintos países y regiones. En algunas de éstas, los factores químicos y físicos 

se han convertido en un importante problema de higiene del medio, y la atención que antes sus- 

citaban los grupos expuestos a un riesgo elevado tiende ahora a centrarse en la población ge- 
neral; en otras regiones, en cambio, la contaminación microbiológico sigue siendo la principal 

amenaza para la salud, aunque por lo general los riesgos químicos y físicos vayan también en 

aumento. 

Las evaluaciones de riesgos sanitarios realizadas por la OMS, en parte con la asistencia 
del PNUD, son cada día más apreciadas y aplicadas prácticamente en los países; no obstante, 

persisten aún grandes incertidumbres en la evaluación de los riesgos desde el punto de vista 

de los efectos a largo plazo. La percepción y la aceptación por parte del público de esos 
riesgos y la pronta identificación de los riesgos para la salud constituyen un importante pro- 
blema psicosocial. La protección de la salud frente a los efectos adversos de los factores 

químicos y físicos del medio tiene una importancia crucial y creciente para todos los Estados 

Miembros. 

La gestión de la vigilancia del medio en relación con la planificación ha sido objeto de 
particular atención, como lo demuestra el proyecto PNUD /OMS emprendido en la región intensamen- 
te industrializada de Alta Silesia, en colaboración con el Gobierno de Polonia. Numerosos 

proyectos nacionales sobre diversas cuestiones de higiene del medio, asistidos en general por 
el PNUD, han resultado casi siempre eficaces y han tenido una importancia decisiva para dar una 
sólida base a la acción nacional. Tales proyectos deben adaptarse a las condiciones locales y 
también es primordial que su cronología se ajuste a las disponibilidades de recursos nacionales 

En cualquier caso, cabe afirmar que las actividades de la OMS han contribuido a aumentar la comprensión 
del problema por parte de los gobiernos, así como de la industria y del público en general. A 

las medidas de prevención y de lucha se ha agregado una dimensión sanitaria y actualmente se 

concede una mayor prioridad a la protección de la salud humana en la planificación y la ejecu- 
ción delos programas nacionales. En varios países la OMS ha podido ayudar también a fortalecer 
la base institucional. 

b) El medio laboral 

El programa de la OMS ha hecho posible una mejor comprensión de la índole y la magnitud de 
los problemas sanitarios que pueden plantear las condiciones de trabajo, sobre todo en los 

países en desarrollo, donde las modalidades de empleo se encuentran en rápida mutación. La 

función estimulante de la OMS ha hecho comprender la necesidad de prestar atención a la salud 
de las poblaciones trabajadoras. La higiene del trabajo es un sector relativamente nuevo para 
los especialistas en planificación sanitaria, y la importancia de una acción preventiva en ese 
sector no siempre se ha reconocido debidamente en los países en desarrollo que se encuentran 
en una fase inicial de industrialización. 

La OMS ha adoptado un criterio flexible, poniendo de relieve ante todo la función de los 
organismos de salud y la necesidad de que los programas preventivos se integren en las activi- 
dades sanitarias generales de cada país. En un número considerable de países se están perfec- 
cionando ahora los servicios nacionales con el apoyo de instituciones especializadas, al mismo 
tiempo que se han emprendido programas de formación en el sector de la salud. En otros países 

actúan diferentes organismos y, en consecuencia, la 01145 les ha hecho extensiva su colaboración. 
Hay todavía otros países, sin embargo, que carecen de programas nacionales. No obstante, la 

experiencia de los últimos diez años permite afirmar que existe una tendencia ascendente hacia 
el desarrollo de programas de higiene del medio encaminados a la protección y al fomento de la 

salud de los trabajadores y a la prevención de riesgos que tienen su origen en el medio labo- 
ral. Para acelerar esta tendencia hacen falta personal adiestrado y una firme determinación 
política. 

Aun en los países más industrializados y con considerable experiencia en ese sector, per- 

sisten los problemas de la intoxicación aguda y de las consecuencias inmediatas y tardías sobre 
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la salud de los riesgos propios del medio laboral. Uno de los problemas que sigue sin resol- 

verse es el de la evaluación científica de esas consecuencias y la aplicación de los datos así 

obtenidos a la planificación de programas preventivos. Prosiguen las actividades de la OMS en 

ese sector, de particular interés para los países en desarrollo, que carecen de experiencia. 

La OMS ha concentrado algunos de sus esfuerzos en el fortalecimiento de la capacidad nacional 

de investigación y en el aprovechamiento de esa capacidad para la evaluación de las condicio- 

nes y las necesidades nacionales. 

c) Inocuidad de los alimentos 

También se comprende cada vez más claramente, en los Estados Miembros, la necesidad de 

velar por la inocuidad de los alimentos dentro de los programas nacionales de medicina preven- 

tiva. La OMS ha ayudado a los Estados Miembros a planificar y fortalecer los servicios u or- 

ganismos nacionales y a formar personal. En algunos países se han establecido servicios y pro- 

gramas, pero no se ha hecho lo mismo en otros muchos Estados Miembros. La falta de servicios 

de vigilancia de los alimentos, de normas para esa vigilancia, de laboratorios de referencia 

y de personal debidamente adiestrado constituye un verdadero obstáculo, sobre todo en las zo- 

nas donde la industria de la alimentación, en rápido desarrollo, rebasa la capacidad de los 

pocos servicios existentes, y donde existe el riesgo de que el empleo deliberado de aditivos 

alimentarios se sume a los peligros de contaminación de los alimentos. La necesidad de prote- 

ger la salud de los consumidores y de fomentar el comercio internacional de alimentos ha con- 

tribuido a hacer ver a los Estados Miembros la necesidad de establecer programas nacionales; 

también es ésta la razón por la que la OMS colabora estrechamente con la FAO en ese sector. 

El número de Estados Miembros que han ingresado en la Comisión del Codex Alimentarius y 

en sus Comités ha ido en aumento, mientras que la participación de los países en desarrollo 

ha fortalecido en gran medida el Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, cuyo prin- 

cipal organismo es la Comisión. Se han elaborado y publicado normas y manuales de prácticas 

en gran número. Aunque son pocos los que han sido aceptados oficialmente por una mayoría de 

los Estados Miembros, el empleo de esos manuales de prácticas y de esas normas, así como de las 

evaluaciones sobre inocuidad de los alimentos efectuadas por los Comités Mixtos de Expertos 

FAO /OMS, se ha generalizado en la planificación de programas nacionales y ha contribuido a me- 

jorar las prácticas del comercio de alimentos, tanto en el ámbito regional como en el mundial. 

Es difícil prever la marcha de los acontecimientos en el futuro; en muchos países la ino- 

cuidad de los alimentos no goza todavía de prioridad alguna. Sin embargo, puede suponerse que 

la complicada trama del comercio internacional de alimentos exigirá que cada vez sean más los 

Estados Miembros que adopten medidas al respecto. Sigue siendo del mayor interés que los orga- 

nismos de salud asuman las funciones que les incumben como encargados de velar por la inocui- 

dad de los alimentos. 

1.3 Servicios auxiliares, instituciones y recursos de personal 

El hecho de que los servicios auxiliares y los recursos de personal institucional no ha- 

yan progresado en medida suficiente ha venido a sumarse a algunas de las restantes deficien- 

cias que se examinan en la sección III.2.1. El principal objetivo del programa de la OMS ha 

sido hacer posible que los organismos sanitarios y de otra clase hagan frente a los problemas 
del medio dentro de los programas de salud y de desarrollo. Hasta ahora muy pocos países - o 

ninguno - han alcanzado ese objetivo. Sin embargo, la colaboración de la OMS con los gobier- 
nos ha dado resultados: actualmente varios países cuentan con servicios de higiene del medio, 
con diversos niveles de administración y de desarrollo, en sus ministerios y otros organismos. 

La influencia de esos servicios en la planificación y la ejecución de los programas nacionales 
de higiene del medio aumenta poco a poco pero con regularidad. Entre los obstáculos más nota- 

bles que han dificultado los progresos figuran la ausencia en muchos países de una infraestruc- 
tura adecuada y de pautas para la planificación, la gestión y la coordinación de los programas 
entre los diversos departamentos, así como una apreciación insuficiente de las repercusiones 
epidemiológicas, sociales y económicas de los programas de higiene del medio. 
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En muchos países, industrializados o en rápido proceso de urbanización e industrializa- 
ción, se ha observado últimamente una tendencia al establecimiento de organismos especiales pa- 
ra la protección del medio; tales organismos existen en los Estados Unidos, elJapón y el Reino 
Unido, pero los hay también en Ecuador, Gabón, Marruecos, México, Nigeria y Zaire, entre otros 
paises. En tales casos la OMS ha colaborado en las actividades interministeriales de planifi- 
cación de la higiene del medio, sobre todo en la Región de las Américas. No se ha podido com- 
probar todavía la eficacia de los métodos y los procedimientos empleados. 

En muchas partes del mundo, el principal obstáculo que se opone al desarrollo de servicios 
auxiliares e instituciones sigue siendo la falta de personal adiestrado de todas las categorías, 
en particular en las zonas rurales de los países en desarrollo, donde el personal primario de 
salud debe recibir formación en materia de saneamiento básico del medio. Se han ejecutado pro- 
gramas para la educación continua de personal adiestrado y para la educación del público en los 
rudimentos de la higiene del medio, y tales esfuerzos han resultado eficaces en los casos en 
que la formación y el perfeccionamiento del personal se integraron en el contexto de un progra- 
ma total y el gobierno adoptó las medidas correspondientes para el aprovechamiento del personal 
formado y adiestrado. 

2. Experiencia adquirida 

La influencia del programa de higiene del medio sobre la salud debe medirse principalmente 
en términos indirectos por la falta de indicadores sanitarios directos que puedan considerarse 
válidos, así como por la complejidad y el elevado costo de los estudios y por el hecho de que 
las actividades de la OMS representan tan sólo una fracción de los esfuerzos generales de los 
Estados Miembros en ese sector. Ello no obstante, se ha intentado evaluar la influencia del 
programa, así como sus aspectos positivos y sus puntos débiles, su orden de prioridades para el 
futuro, y las nuevas estrategias de ejecución. 

2.1 Experiencia adquirida en la colaboración de la OMS con los gobiernos 

2.1.1 Orden de prioridades 

Es imposible establecer un orden de prioridades único para cubrir las necesidades de todos 
los países, puesto que estas necesidades difieren mucho de unos a otros. En los próximos apios 

cada país tendrá que seguir adaptando su programa a sus propias necesidades y a los medios de 
que disponga. Puede afirmarse, sin embargo, que en la mayoría de los países se ha reconocido 
la máxima importancia a la aplicación de medidas básicas de saneamiento. 

2.1.2 Política y recursos nacionales 

En muchos países constituye una grave limitación la falta de una política nacional en ma- 
teria de higiene del medio. Toda acción debe basarse en una política de esta clase y en la co- 
rrespondiente legislación, que han de facilitar al mismo tiempo el establecimiento de una in- 
fraestructura adecuada y la asignación de responsabilidades para la ejecución de programas. 
Puede decirse que en la mayoría de los Estados Miembros, aun en aquellos donde se reconoce la 
necesidad de una acción, los programas de higiene del medio carecen de base suficiente. Esta 
insuficiencia básica retrasa o compromete muchas veces la ejecución del programa y aumenta los 

costos. Una política nacional de higiene del medio debe prestar particular atención a la asig- 
nación de recursos adicionales. 

2.1.3 Fragmentación de las funciones relacionadas con la higiene del medio 

No es raro que la administración de los servicios y programas de higiene del medio esté 

a cargo de diversos organismos gubernamentales, que la coordinación entre ministerios y entre 

los diversos escalones gubernamentales sea insuficiente y que las inversiones en servicios am- 

bientales se realicen sin prestar bastante atención a la salubridad, ala necesidad de personal 
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calificado y a los servicios de inspección. En tales circunstancias, la higiene del medio ocu- 
pa una situación desventajosa en los organismos sanitarios, sobre todo en los países en que la 

salud tiene un lugar poco importante en el orden de prioridades de la planificación nacional. 

En otros países, los organismos sanitarios no han concedido una elevada prioridad a las medi- 
das preventivas de carácter ambiental. Con frecuencia, la falta de suficiente coordinación y 

colaboración en el plano nacional parece ser la causa, al menos en parte, de que en el orden de 
prioridades establecido por algunos países se tienda a hacer caso omiso de los objetivos sani- 

tarios. 

2.1.4 Integración con los planes nacionales de desarrollo 

Los objetivos de los programas y proyectos nacionales de higiene del medio pueden resul- 

tar inaccesibles si éstos no se hallan integrados o estrechamente relacionados con los planes 

nacionales de desarrollo. Por otra parte, ha habido algunos proyectos patrocinados por la OMS 

que se han llevado a cabo sin tener suficientemente en cuenta los planes nacionales o locales 

de desarrollo y sin haber obtenido garantías de respaldo del Gobierno. Los programas de sanea- 

miento básico de las zonas rurales tendrán mejores probabilidades de aceptación y ejecución si 

se llevan a cabo como parte integrante de la acción de desarrollo rural global, patrocinada y 
dirigida por varios organismos y ministerios. Igualmente, los programas de salud de los tra- 

bajadores y de lucha contra la contaminación y los riesgos ambientales darán resultados con 

más rapidez si se vinculan al desarrollo industrial. 

2.1.5 Distribución de los recursos 

La experiencia muestra que la distribución de los recursos nacionales e internacionales 

para el mejoramiento de la higiene del medio es muy desigual y se hace sin seguir ningún cri- 

terio racional. Como lo demuestra una reciente encuesta, los criterios empleados para la do- 
tación de recursos no guardan una relación adecuada con las condiciones y necesidades reales. 

Así, por ejemplo, mientras que el 69% de la población urbana de los 91 países estudiados dispo- 

ne de servicios adecuados de abastecimiento público de agua y evacuación de desechos, apenas 

el 14% de la población rural tiene acceso a un suministro de agua relativamente incontaminada, 
y tan sólo el 8% de la población rural posee servicios de evacuación sanitaria de desechos. 

Habida cuenta de ese retraso de las zonas rurales, resulta incomprensible la disparidad entre 
las asignaciones de recursos anuales hechas en 1970 para el sector rural y para el sector urba- 

no, sobre todo en vista de que el 72% de la población de dichos países es rural. 

La distribución geográfica de la asistencia exterior no coincide en absoluto con las nece- 

sidades. Por ejemplo, en la Región de Asia Sudoriental se concentra el 41% de las necesidades 

de abastecimiento público de agua, expresadas en número de habitantes que carecen de ese servi- 

cio. Si se usara como índice el importe de la inversión requerida para atender esas necesida- 

des, la Región de Asia Sudoriental representaría el 23% de la totalidad de las mismas. Sin em- 

bargo, en el quinquenio de 1966 a 1970 sólo recibió el 2% del total de la asistencia exterior 

destinada a servicios de abastecimiento рúЫiсо de agua para los países en desarrollo. Del 

mismo modo, puede mostrarse que ha sido proporcionalmente reducida la asistencia exterior para 
mejorar la higiene del medio en los 25 países menos desarrollados. Al aplicar estrictamente 

criterios financieros para conceder préstamos en este sector, se ha hecho caso omiso de la sa- 

lud pública y de otros problemas sociales afines. 

2.1.6 Cobertura de la población y normas de los servicios 

Los programas basados en normas aplicables a los países industrialmente avanzados han pro- 

porcionado una cobertura insuficiente de la colectividad en materia de saneamiento básico, no 

obstante los esfuerzos desplegados durante apios, sobre todo en las zonas rurales. El aprove- 

chamiento de los recursos y habilidades de que se dispone en el escalón local obliga a adaptar 

la tecnología avanzada, en vez de aplicarla ciegamente. Las repercusiones de la inflación han 

agravado más esta situación. Es preciso reexaminar las necesidades y los recuros de los Esta- 

dos Miembros a fin de seleccionar las normas de servicio que permitan dar una mayor cobertura 
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a la población y de elevarlas progresivamente en consonancia con el aumento de los recursos. 

La educación y la participación de la colectividad tienen una importancia indiscutible para el 
buen éxito de la aplicación de este procedimiento. Es preciso que las normas de los servicios 
de saneamiento del medio rural sean aceptables para la colectividad interesada y estén en ar- 
monía con los recursos locales. 

2.1.7 Participación de la colectividad y autosuficiencia 

Es difícil proporcionar servicios de saneamiento básico sin contar con la participación 
y la autosuficiencia de la colectividad. Si bien es preciso reconocer que no es posible apli- 
car un procedimiento uniforme para abordar el problema de la financiación de los sistemas de 
abastecimiento público de agua en las zonas rurales, el hecho es que esos servicios suelen es- 
tar en desacuerdo Con las aspiraciones, la capacidad y la voluntad de la colectividad para em- 
plearlos y, en último término, para sufragarlos. Por lo general, el abastecimiento рúЫiсо de 
agua se considera como un servicio social prestado a los habitantes de las zonas rurales. Sin 
embargo, hace falta la participación de éstos para el mantenimiento del servicio; la falta de 
participación ha conducido a fracasos y a la deterioración de los servicios que se proporcio- 
nan. Por ese motivo es indispensable la educación sanitaria de la colectividad. 

2.1.8 Personal 

En vista de que en todos los niveles sigue siendo muy insuficiente el personal capacitado 
en materia de higiene del medio, es preciso que la formación siga recibiendo una alta prioridad. 
Entre los factores que contribuyen a la escasez de personal, cabe citar los siguientes: a) la 

migración del personal altamente capacitado hacia otros países e incluso dentro del propio 
país, a causa sobre todo de la falta de prestigio social de la profesión y de la carencia de 
incentivos; b) las deficiencias de las instituciones nacionales de capacitación en materia de 
medio ambiente; c) la incapacidad de las instituciones educativas para formar al personal que 
se requiere para atender las necesidades nacionales; d) la falta de aceptación y de empleo de 
los profesionales por parte de sus propios gobiernos; e) la falta de reconocimiento de los di- 
plomas otorgados en el extranjero; y f) los problemas de orden linguistico. 

2.2 Aspectos generales de la experiencia adquirida en la ejecución del programa 

2.2.1 Aceleración y pertinencia del programa 

A partir de 1970 se ha producido en la mayoría de los Estados Miembros una aceleración, 
aunque todavía insuficiente, de los programas de higiene del medio. Cabe esperar que la evo- 
lución sea aún más rápida durante el resto del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, habida cuenta de las tendencias mundiales del desarrollo socioeconómico. Está pre- 
visto que el ritmo del programa de la OMS siga aumentando paralelamente. Sin embargo, cada vez 
se perciben mejor las insuficiencias de los recursos y de los procedimientos que utiliza actual- 
mente la OMS para distribuir los recursos destinados a la higiene del medio. Entre las dispo- 
siciones que pueden fortalecer la capacidad de la Organización para cumplir su función en este 
campo cabe indicar el empleo de los recursos óptimos en el orden global de prioridades de la 
Organización, el uso de recursos extrapresupuestarios y la administración eficaz. 

El programa se ha centrado en los problemas prioritarios de salud, pero debe orientarse 
más a las poblaciones desvalidas, sobre todo mediante la prestación de servicios de saneamien- 
to básico. Por lo tanto, en la planificación y ejecución del programa debe haber una evalua 
ción más explícita de sus repercusiones sobre la salud pública. Ya se han dado algunos pasos 
en este sentido, pera es preciso redoblar los esfuerzos. 
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Se ha prestado atención a la obtención de resultados que interesen directamente a los pro- 

gramas nacionales; así, en la actualidad,poco más o menos el 80% del personal de higiene del 

medio y otros recursos están destinados a la colaboración técnica directa con los Estados Miem- 

bros. Se están revisando las actividades globales de apoyo a fin de mantener y aumentar, en 

los casos necesarios, su utilidad para los Estados Miembros; ejemplo de ello es la difusión de 

la información científica sobre los efectos de las condiciones ambientales sobre la salud y el 

uso de esa información en la planificación de programas nacionales de actividades preventivas. 

2.2.2 Coordinación 

Es preciso fortalecer la función de la OMS en materia de coordinación y colaboración in- 

terorganismos y de coordinación con los programas bilaterales de asistencia. Los demás orga- 

nismos suelen no estar al corriente del mandato y de la experiencia de la Organización en lo 

que atañe al medio ambiente ni tampoco suelen percibir la necesidad de la intervención de la 

OMS en los aspectos sanitarios de los programas y proyectos que guardan alguna relación con el 

medio. Por ejemplo, en lo que se refiere al abastecimiento público de agua y evacuación de 
desechos, la participación de la OMS en la programación por programas del PNUD ha solido ser 

insuficiente. Sin embargo, ha tenido éxito la acción de coordinación en materia de fomento de 

la investigación hidrológica y en la evaluación de factores ambientales adversos para la salud 
humana. 

2.2.3 Fundamentos científicos 

En muchos sectores de la higiene del medio existe una base científica sólida y los progra- 
mas pueden llevarse a la práctica sin necesidad de esperar los resultados de investigaciones com- 
plementarias. Sin embargo, en otros sectores, sobre todo los relacionados con la acción de fac- 
tores químicos y físicos, las actividades sanitarias se basan en conocimientos incompletos y 
seguirán basándose en ellos durante algún tiempo por ser peligroso e incluso antieconómico es- 
perar a que la situación llegue a un estado crítico en el que el рúЫiсо dé su aprobación a 
cualquier programa que parezca aportar una solución. Es imprescindible que los programas de 
salud pública tengan un asiento sólido en los conocimientos obtenidos mediante la investigación 
científica y el intercambio internacional de información científica; en consecuencia, esos pro- 
gramas recibirán un impulso mayor. 

La epidemiología predictiva (predicción de las repercusiones sanitarias de las transforma- 
ciones ambientales), pese a sus innegables dificultades, tendrá una importancia cada vez mayor 
en algunos países, mientras que otros se beneficiarán del intercambio de información epidemio- 
lógica. Es preciso establecer indicadores pertinentes para medir las transformaciones. Median- 
te normas y criterios se podrán anticipar las condiciones que tal vez se produzcan en futuras 
generaciones; cuando sólo sean una reacción a crisis recientes, apenas proporcionarán protec- 
ción para el porvenir. En los estudios e investigaciones ambientales habrá que prestar mayor 
atención a las repercusiones ambientales de la tecnología industrial y a los efectos internos 
sobre el hombre de la presencia o ausencia de sustancias químicas críticas en los alimentos, 
la ropa, el agua o la atmósfera. También es preciso estudiar en los países en desarrollo las 
relaciones que guarda la contaminación con el desarrollo económico, la elaboración de modelos, 
las innovaciones poco costosas, el empleo de recursos materiales autóctonos y la adaptación de 
tecnología prestada para reducir los costos de planificación y construcción de servicios y de 
técnicas de operación. Hay una escasez general de información para la planificación de los 
programas, sobre todo en relación con los factores de salud. Con los datos actuales sólo se 
pueden calcular de manera aproximada y general las necesidades, los logros y otros factores re- 
lacionados con los costos y beneficios sociales. 

2.2.4 Difusión de la información técnica 

En términos generales, las publicaciones de la OMS sobre higiene del medio han resultado 
útiles para las autoridades sanitarias e instituciones docentes y algunas de ellas se han 
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traducido a idiomas que no figuran entre los idiomas oficiales de la Organización. Por otra 
parte, han servido de documentos de referencia para las reuniones de la OMS y de las Naciones 
Unidas y se citan en muchas otras publicaciones. A título de ejemplo se pueden mencionar las 
Normas internacionales para el agua potable y los Criterios y pautas de salubridad del aire 
en relación con ciertos contaminantes del medio urbano. 

El personal de higiene del medio se halla muy disperso en la mayoría de los Estados Miem- 
bros, por lo que es preciso ampliar mucho la distribución de las publicaciones pertinentes. 
También se necesitan versiones abreviadas, fáciles de utilizar y consultar. Las publicaciones 
que han obtenido buen éxito se deben revisar y actualizar periódicamente. El requisito gene- 
ral es que las publicaciones traten temas concretos, tengan un carácter práctico, sean claras 
y estén al alcance de las posibilidades económicas de los lectores, sobre todo del personal 
de campana. Los mecanismos de divulgación de la información técnica en los Estados Miembros 
suelen ser insuficientes. 

Es preciso dar mayor publicidad a las declaraciones autorizadas de la Organización sobre 
problemas ambientales relacionados con la planificación nacional y a las actividades de regu- 
lación para prevenir los efectos adversos de la contaminación sobre la salud. Otros temas que 
necesitan divulgarse son: técnicas adecuadas y económicas de saneamiento básico, higiene del 
trabajo y vigilancia de los alimentos; fomento de investigaciones internacionalmente compara- 
bles sobre los efectos de la contaminación; evaluación de la tecnología y de sus efectos am- 

bientales sobre la salud; salubridad en relación con la planificación y la administración de 
programas de higiene del medio; y legislación sobre el medio ambiente. La experiencia indica 
que las publicaciones resultan más provechosas si se elaboran y emplean con vistas a la plani- 

ficación de seminarios, grupos de trabajo y proyectos. 

Han sido útiles las actividades de formación en grupo, tales como seminarios y grupos de 

trabajo, en las que participan funcionarios gubernamentales con cargos de diversos grados de 
responsabilidad, sobre todo para la divulgación de conceptos, métodos y procedimientos técni- 

cos de higiene del medio. En la Región de Africa se están sustituyendo gradualmente los semi- 

narios por grupos de trabajo, que permiten una mejor interacción entre los participantes. Los 

seminarios han de escalonarse adecuadamente en el programa a fin de que la capacitación obte- 

nida en ellos se aplique y no se desperdicie. En algunos casos no se ha intentado medir la 

eficacia de las contribuciones de los participantes ni se ha intentado conseguir de los go- 

biernos que emprendan actividades ulteriores. En otros casos, la ineficacia de las activida- 

des educativas en grupo ha obedecido a deficiencias en la selección de los participantes. 

IV PROGRAMA FUTURO 

1. Principios, criterios, orientación y prioridades 

1.1 Principios 

De la experiencia adquirida y de sus consecuencias ya descritas se desprenden los siguien- 

tes principios que han de orientar el futuro programa. 

a) Los proyectos y las actividades se considerarán parte integrante del esfuerzo total 

de desarrollo desplegado por los Estados Miembros y, por lo tanto, en la medida de lo po- 

sible, guardarán relación con los planes nacionales de desarrollo económico y social o 

se integrarán en éstos. Además, estarán en consonancia con las prioridades nacionales, 

por lo que la planificación del programa debe fundarse en el volumen de recursos asigna- 

dos por los Estados Miembros en sus planes nacionales. 

I 
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b) El programa tendrá por objeto dar la máxima cobertura posible a la población con ser- 

vicios de saneamiento básicos, elemento indispensable para mejorar la salud, y estimulará 

en consecuencia las medidas nacionales, regionales e internacionales que se adopten para 

atender a poblaciones desprotegidas, sobre todo en zonas rurales y en la periferia urbana. 

c) Para una acción más eficaz y para obtener mejores resultados del programa, éste se 

fundará en el análisis de las características sociales, culturales y de los factores del 

comportamiento, teniendo particularmente en cuenta la participación de la comunidad, el 

aprovechamiento de recursos locales y la necesidad de desarrollar la autonomía de la 

colectividad. 

1.2 Criterios 

Para facilitar la aplicación de esos tres principios y la selección de las futuras acti- 

vidades, se han adoptado cinco criterios principales, a saber: 

a) El programa será selectivo y se centrará en sectores a los que la OMS, en virtud de 
su constitución y de su capacidad técnica, puede aportar una contribución considerable 
y una acción directiva. 

. b) En los proyectos y actividades se tendrán en cuenta los recursos nacionales y otros 

recursos internacionales disponibles para su ejecución. 

c) El programa se centrará en problemas sanitarios de importancia regional o mundial, a 

cuya solución la OMS puede aportar una contribución especial. 

d) El programa comprenderá sectores para los que se necesita un consenso regional o uni- 
versal, que la OMS podría facilitar por la posición inmejorable que ocupa a ese respecto. 

e) En el programa se abordarán problemas que, pese a su importancia sanitaria fundamen- 

tal, se han desatendido hasta ahora y a cuya solución la OMS podría contribuir útilmente. 

1.3 Orientación 

La orientación del futuro programa evolucionará a medida que se modifiquen las condicio- 
nes y necesidades de los Estados Miembros. Esta evolución será gradual y muchas de las actua- 

les prioridades seguirán siendo válidas en el periodo considerado en el presente informe; cabe 

citar, como ejemplo, la aplicación de medidas de saneamiento básico del medio y la protección 
de la salud humana contra los efectos adversos de la contaminación y de otros factores ambien- 
tales. 

. Sin embargo, el interés no se centrará siempre en los mismos objetivos y medios. 

a) En el futuro programa se prestará más atención que hasta la fecha al establecimiento 
de amplias políticas de higiene del medio y a su integración en. los planes económicos para 

todo un sector. Al mismo tiempo, proseguirán los esfuerzos por reforzar la capacidad de 
acción de los servicios de salud en higiene del medio. 

b) Respecto de las medidas sanitarias básicas, se intensificarán las actividades de pla- 
nificación nacional teniendo en cuenta el rendimiento social además del económico y atri- 

tribuyendo prioridad al abastecimiento público de agua y a la evacuación de desechos en 
los planes nacionales de desarrollo general y, sobre todo, a los servicios destinados a 

poblaciones rurales y a la periferia urbana. 
Se pondrá también mayor interés en la vigilancia permanente y sistemática de la ca- 

lidad del agua potable y de la evacuación de desechos conforme a los requisitos y normas 

nacionales de salud pública. Ello permitirá establecer normas y criterios más completos 

para la protección de la calidad del agua, y mejorar los programas nacionales y los ser- 

vicios institucionales y de laboratorio y disponer de una cantidad mayor de personal 
adiestrado. 
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Se prestará mucha más atención a la aplicación y la transmisión de conocimientos y 

métodos de saneamiento de la colectividad, sobre todo con objeto de encontrar soluciones 

acordes con las condiciones sociales y culturales al persistente problema de la falta de 

servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento en las zonas rurales. 

Se pondrá renovado interés en los aspectos sanitarios de la vivienda y se prestará 
particular atención a las políticas nacionales y a los correspondientes requisitos y nor- 

mas de salud pública. 

c) Para proteger al hombre contra los aspectos adversos de la contaminación y otros ries- 

gos del medio se intensificarán las actividades preventivas, sobre todo la detección pre- 
coz y la lucha inmediata. 

Se prestará atención creciente a la utilización de los datos científicos sobre los 

efectos de orden sanitario como base para la acción normativa de los Estados Miembros, a 

la planificación de los programas nacionales de lucha contra la contaminación del medio, 
a los programas multinacionales (por ejemplo, programas de explotación de las cuencas flu- 
viales), y a la fiscalización, la vigilancia y los requisitos institucionales. 

d) Se pondrá gran interés en la protección y la promoción de la salud de los trabajadores 

agrícolas e industriales y en la prevención de la mala salud resultante de las condiciones 
del medio de trabajo. Se idearán métodos mejores y se dará ayuda para la planificación 
de programas de detección precoz de enfermedades relacionadas con la actividad laboral, 
la vigilancia adecuada y la modificación del medio de trabajo, y la asistencia a los tra- 

bajadores cuya exposición a condiciones generadoras de mala salud se conozca o sospeche. 

e) En relación con los riesgos que entrañan los aditivos y los contaminantes de los ali- 
mentos y con la evaluación y vigilancia de esos riesgos, se desplegarán esfuerzos crecien- 
tes para ampliar la base informativa, sobre todo mediante la vigilancia y las encuestas 
sobre alimentos. Se establecerán técnicas y servicios de inspección de alimentos y se 

prestará la atención debida a los correspondientes aspectos legislativos, institucionales 

y de formación de personal. 

f) Las actividades se orientarán a la mejor comprensión de los accidentes y a la preven- 
ción de sus consecuencias nocivas para la salud. 

1.4 Prioridades 

No existe un orden de prioridad que tenga aplicación universal, pero en cambio hay varios 

grupos de actividades prioritarias regionales. Por ejemplo, la lucha contra la contaminación 
del medio tiene importancia primordial en la Región de Europa, mientras que el establecimiento 
de servicios de saneamiento básico tiene gran prioridad en América Latina y en las Regiones de 

Africa y de Asia Sudoriental; el problema de la contaminación del medio tiene importancia en 

diversas zonas de todas las regiones. La planificación de políticas y programas de higiene del 

medio en relación con el desarrollo económico y sectorial tiene carácter prioritario en todas 
las regiones. La formación y el perfeccionamiento de personal de higiene del medio y de ges- 

tión de programas es una prioridad esencial en todos los países, con excepción quizás de unas 

cuantas naciones desarrolladas. 

Varias regiones (las Américas, el Mediterráneo Oriental, Europa y Asia Sudoriental) han 
manifestado gran interés en el reconocimiento, la evaluación y la vigilancia de las condiciones 
del medio y de los riesgos que de ellas se derivan para la salud del hombre; la Región de Europa 
y la Sede se ocupan además de las investigaciones sobre evaluación de las consecuencias sanita- 
rias de los factores del medio. Diversas actividades relacionadas con la inocuidad de los ali- 

mentos, y en particular los programas de higiene de los alimentos, tienen especial interés para 

las regiones de las Américas, el Mediterráneo Oriental y Europa, pero tienen también interés 
mundial. De igual modo, algunas regiones (las Américas, Europa y el Pacífico Occidental) dan 

prioridad a la salud de los trabajadores, mientras que en las Américas, en el Mediterráneo 
Oriental y en Europa se presta particular atención a la prevención de los accidentes. 

Estas prioridades regionales, seleccionadas en 1975 por los comités regionales de la OMS, 

han recibido la consideración debida en la formulación del progrma futuro propuesto en la 
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Sección V.2. No se excluyen, sin embargo, otras actividades de importancia nacional que pue- 

dan solicitar los Estados Miembros; las solicitudes se atenderán en la medida en que los recur- 

sos lo permitan. 

2. Futuras actividades del programa 

2.1 Abastecimiento de agua y saneamiento 

2.1.1 Planificación nacional del abastecimiento público de agua y de la evacuación de desechos 

i) Ayuda a programas nacionales 

En el programa futuro de la Organización tendrá particular importancia el establecimiento 

de plantes y programas nacionales, sobre todo programas nacionales de saneamiento básico inte- 

grados en los planes generales de desarrollo nacional; la selección de sectores de acción prio- 

ritaria; la determinación de objetivos finales e intermedios y la evaluación de los posibles 

métodos para alcanzarlos; el análisis de los recursos y de los obstáculos internos y externos; 

y la formulación de programas nacionales a plazo medio. El análisis de sistemas aplicado a la 

formulación de proyectos requiere la convocación por la OMS de grupos multidisciplinarios que 
reúnan los conocimientos especializados necesarios. La OMS seguirá estudiando las medidas de 
saneamiento básico, regionales y mundiales, y examinará y actualizará los objetivos. 

Un requisito previo indispensable para la preparación de programas nacionales es la dis- 

ponibilidad de personal nacional altamente calificado que pueda influir en las políticas y en 

las decisiones de las autoridades. Por lo tanto, la asistencia para el establecimiento de una 
infraestructura institucional tendrá gran prioridad. Se enviará a los países material de orien- 

tación para la planificación de programas y proyectos sobre medidas de saneamiento básico y so- 
bre temas concretos como el establecimiento de sistemas de información a efectos de planifica- 

ción, gestión y evaluación; financiación; legislación; funcionamiento y conservación de insta- 

laciones; y formación y perfeccionamiento de personal. 

En la Región de Africa se prevé el establecimiento de programas de saneamiento y abaste- 

cimiento de agua en zonas rurales como parte de la infraestructura de desarrollo integrado de 
la colectividad, que a su vez estará vinculado con los programas de servicios básicos de salud. 

Se promoverá la acción autónoma de la colectividad, sobre todo en las zonas rurales. Se con- 

fia en que para 1983 se hayan sentado sólidamente las bases de los servicios de saneamiento bá- 

sico en cada país de la Región. Se espera también que hayan concluido los estudios de viabi- 
lidad para servicios de abastecimiento de agua en casi todas las ciudades principales. En el 
programa a largo plazo de higiene del medio de la Región de Africa, aprobado en la 22a reunión 

del Comité Regional para Africa, se fijaron objetivos provisionales para 1980 y 1990 en abas- 

tecimiento público de agua, evacuación de desechos, desechos sólidos, alcantarillado por arras- 

tre hidráulico, planificación urbana, eliminación de barriadas insalubres y construcción de vi- 
viendas, formación y perfeccionamiento de personal y mejora de la utilización y la gestión de 

sistemas de abastecimiento de agua. 

En la tercera reunión especial de Ministros de Salud de las Américas, celebrada en Chile 

en 1972, se recomendaron a los gobiernos de la Región objetivos específicos para el periodo 
1971 -1980 respecto de los programas de saneamiento del medio. El establecimiento de infraes- 

tructuras, que se ha aplicado con éxito a la promoción de sistemas de abastecimiento рúЫiсо 
de agua y de alcantarillado, se extenderá con objeto de acelerar la preparación de programas 
de tratamiento de desechos sólidos. Una modificación estructural prevista consiste en inte- 
rrumpir la colaboración con las organizaciones locales y colaborar en cambio con organismos 
nacionales centrales creados con este fin. Se tiene el propósito de desarrollar una acción 
más dinámica colaborando con los gobiernos en los ciclos de programación por países para el 

establecimiento de las CIP del PNUD. Se estudiarán nuevas fuentes de financiación y se fomen- 
tará la programación a plazo medio de interés para los organismos de crédito. 
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En la Región del Mediterráneo Oriental se promoverá la adopción de criterios integrados 
mediante el establecimiento de juntas de higiene del medio y se facilitarán los servicios es- 
pecializados de expertos a corto plazo para actividades precisas. Se ha previsto una colabo- 
ración mayor de la OMS con los órganos encargados de adoptar políticas y decisiones en los 
países. Se facilitarán grupos especializados que colaborarán con los gobiernos en la prepara- 
ción de propuestas para la obtención de préstamos internacionales. También proseguirá laasis- 
tencia para la formación y el perfeccionamiento de personal. 

Se ha previsto la extensión de las actividades de preinversión a los programas de alcan- 
tarillado y de evacuación de desechos en zonas urbanas de los países en desarrollo de la Re- 
gión de Europa, extensión que se preparará en colaboración con las autoridades de salud públi- 
ca y con otros organismos interesados. En lo que respecta a los desechos sólidos, las activi- 
dades se centrarán en la formación de personal, en el estudio de necesidades, en los métodos y 

la economía de tratamiento de desechos, en el reaprovechamiento de éstos, en su transforma- 
ción en energía, en su recogida y transporte, en los problemas que plantea el análisis de su 

composición y en los efectos de la liberación de sustancias, cuando los desechos se han utili- 
zado para nivelación de terrenos, sobre la calidad de las aguas subterráneasy de superficie. 

En los programas de abastecimiento público de agua de Asia Sudoriental se establecerán 
planes y normas bien adaptados al desarrollo económico en vez de negar servicios a las colec- 
tividades hasta que puedan permitirse un nivel preestablecido de servicios. Se fomentarán las 
técnicas y normas adecuadas, se intensificará la colaboración con todos los organismos nacio- 
nales interesados en el saneamiento básico, y la función de la OMS en la asistencia que presta 
a los Estados Miembros se centrará en la coordinación de los recursos internacionales. 

En la Región del Pacífico Occidental se acelerarán los estudios sectoriales de abasteci- 
miento de agua, alcantarillado y evacuación de desechos sólidos. Las actividades y los méto- 

dos previstos comprenden: la formación de personal de los Estados Miembros en tratamiento de 
desechos sólidos; el establecimiento constante de programas interpaíses de gran alcance; y la 

incorporación del análisis de sistemas y de las investigaciones operativas a la asistencia que 

la OMS presta para actividades de saneamiento básico del medio. La preparación de información 
técnica para los órganos supremos encargados de adoptar decisiones en los Estados Miembros se 
ha previsto también con objeto de estimular la asignación de recursos más abundantes a este 

sector. 

ii) Estudios sectoriales y proyectos de preinversión 

Los estudios sectoriales de abastecimiento de agua y saneamiento son un instrumento útil 

para la planificación nacional y seguirán facilitando a los Estados Miembros una imagen gene- 

ral de la situación existente, de las necesidades inmediatas y de la relación de estas necesi- 

dades con el desarrollo total. Los proyectos de preinversión seguirán a esos estudios y en 

ellos se tomarán en cuenta las prioridades establecidas en los estudios y la capacidad para 

atenderlas. 

Los estudios sectoriales y los proyectos de preinversión permitirán, entre otras cosas, 

determinar las necesidades sanitarias y las actividades relacionadas con la salud en el contex- 

to de la planificación nacional; establecer un vínculo con programas y proyectos de desarrollo 

intersectorial; ampliar esos proyectos y estudios a toda una serie de mejoras de higiene del 

medio, como los proyectos de vivienda y los programas de protección higiénica en las zonas uti- 

lizadas para fines especiales (como las zonas turísticas e industriales); e incluir en su nú- 

mero diversos estudios socioeconómicos, como el de los factores que influyen en la inversión 

de recursos privados y sociales en la colectividad. 

Se ha previsto que esta parte del programa adquiera considerable impulso a causa de su 

contribución, ya demostrada, al desarrollo nacional, pero con más atención que hasta la fecha 

en las poblaciones rurales y de la periferia urbana. Esta parte del programa recibirá ayuda 

gracias a una combinación de fondos procedentes del presupuesto ordinario y de recursos del 

PNUD y seguirá formando parte de los programas de cooperación con el BIRF y con otros organis- 

mos nacionales e internacionales. 
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iii) Coordinación de la asistencia externa a los países Miembros 

En todas las regiones, la Organización utilizará sus limitados recursos para cumplir una 

función catalizadora y aumentar su capacidad de obtener y coordinar la asistencia internacio- 

nal, multilateral y bilateral (véase también la sección IV.3.5). 

iv) Sectores que merecen atención especial 

Se atribuirá prioridad creciente a los servicios de saneamiento básico para poblaciones 
rurales. La íntegración de estos servicios, en su caso, en los programas de asistencia sanita- 
ria primaria permitirá disponer de personal auxiliar de saneamiento en la base, pero la penu- 

ria de recursos financieros persistirá. La integración en el desarrollo rural ampliará las 
perspectivas de movilización de los recursos de numerosos organismos, internos y externos. 

También se prestará atención especial a las barriadas insalubres y a las zonas periféri- 

cas de colectividades urbanas. Las condiciones socioeconómicas del sector rural han acelerado 

la migración a zonas urbanas ya superpobladas. Ejemplos del tipo de iniciativa necesarios son 
la construcción planificada en Venezuela de viviendas baratas, previendo un mejoramiento gra- 
dual mediante la instalación de servicios mínimos de higiene ( "Unidad Baso ") y las soluciones 
diferentes que se han dado en Asia Sudoriental al sistema de cubo movible o de depósito para 
la evacuación de excretas en zonas congestionadas de viejas ciudades. 

v) Comunicación de datos y métodos de saneamiento público 

La Organización acelerará su programa sobre mejora y comunicación de conocimientos y mé- 
todos mediante la realización de estudios, la compilación, evaluación y difusión de informa- 
ción, y la formación de personal de todas las categorías. Se fortalecerá la red de centros 
colaboradores de la OMS en abastecimiento público de agua y evacuación de residuos, y se fomen- 

tará el establecimiento de una comunicación más eficaz entre las instituciones de la red, así 

como la ejecución de ensayos prácticos de técnicas sencillas y económicas, intensificando en 
particular la difusión de informes sobre experiencias locales con técnicas indígenas e impor- 

tadas. Se impulsará la ejecución de estudios interdisciplinarios sobre los comportamientos 
sociales y culturales, que representan a menudo obstáculos para el progreso. 

La insuficiencia de la información, la inadecuación de las técnicas y la escasez de la 

mano de obra para el establecimiento en las regiones rurales de sistemas de abastecimiento de 
agua y saneamiento llevaron a la OMS y a otras seis organizaciones (UNICEF, PNUD, PNUMA, BIRF, 

OCDE y Centro Internacional de Fomento de las Investigaciones) a formar en 1974 un Grupo Espe- 
cial de Trabajo sobre Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Rural, con objeto de estu- 

diar los métodos y medios de aumentar el ritmo con el que se ponen a disposición de la pobla- 
ción rural servicios de saneamiento y abastecimiento de agua. Es de esperar que se amplíen 
sus actividades (véase también la sección IV.3.5). 

2.1.2 Vigilancia continuada y sistemática de la calidad del agua potable y de los sistemas 
de evacuación de residuos de conformidad con los criterios de salud pública 

La OMS adoptará una amplia metodología para la vigilancia. En colaboración con los Esta- 
dos Miembros se prestará especial atención a la creación de instituciones de alcance nacional 
para la vigilancia de la calidad del agua. Además, esa actividad será elemento importante de 
los proyectos de preinversión y de los estudios sectoriales. Se prepararán métodos y técnicas 
para el fortalecimiento de los programas nacionales, en los que se resalten las funciones com- 
plementarias de los ministerios de salud pública y de los organismos encargados de los siste- 
mas de abastecimiento de agua y de evacuación de aguas residuales. 

El adiestramiento será un importante elemento y abarcará personal nacional de distintas catego- 
rias; su objetivo será formar personal docente. Las orientaciones de la OMS para la vigilancia de la 
calidad del agua potable, cuya publicación está prevista para 1976, se adaptarán a las necesidades de 
los distintos países. Se ampliarán los prontuarios y los manuales simplificados ya existentes 
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a fin de que abarquen todos los aspectos de la vigilancia sanitaria de los sistemas de abaste- 

cimiento de agua y de evacuación de residuos, sobre todo en las zonas rurales mediante la par- 

ticipación de las colectividades. En las Américas se planea la ejecución en tres fases de un 
programa de inspección de la calidad del agua, que comprenderá la celebración de conferencias 

regionales sobre el agua, el establecimiento de planes de acción en los Estados Miembros y un 

proyecto regional de inspección de la calidad del agua apoyado por el PNUD. 

Dada la importancia concedida en la actualidad a los bajos costes y a las técnicas que em- 

plean abundante mano de obra, apropiadas para los países en desarrollo, la Organización prepa- 
rará manuales de métodos sencillos para el examen de la calidad del agua potable y del agua 

fresca y para la vigilancia en el laboratorio de los métodos de tratamiento. Al propio tiem- 
po se difundirán los resultados de los estudios sobre evaluación de la eficacia de distintos 

métodos de tratamiento destinados a eliminar los contaminantes quimicos y biológicos. 

Proseguirá el programa en colaboración iniciado en 1975 para vigilar la presencia de de- 
terminadas sustancias nocivas en el agua potable, con la realización de un proyecto piloto des- 
tinado a elaborar métodos para determinar los datos y tendencias de base correspondientes a 

esas sustancias. 

Las Normas Internacionales para el Agua Potable (tercera edición) serán revisadas en fun- 
ción de los nuevos datos científicos acumulados. Se tendrán en cuenta los resultados de los 

estudios sobre los efectos tóxicos a largo plazo de los contaminantes químicos, y se revisarán 
las normas aplicadas a las características fisiológicas del agua potable. Se tratará de esta- 
blecer, por medio de investigaciones en colaboración, los indices de la calidad higiénica del 

agua potable que sean más adecuados a las condiciones de los países en desarrollo. Se recoge- 
rá, evaluará y difundirá información sobre los aspectos sanitarios de los materiales empleados 
en los sistemas de abastecimiento de agua potable y de evacuación de aguas residuales (polie- 
lectrolitos, materiales de tuberías, etc.) y sobre determinados métodos de tratamiento (desali- 
nización y desinfección, por ejemplo). 

Se prepararán orientaciones para determinar las prioridades en la aplicación y en la eje- 
cución obligatoria de las normas relativas al agua potable en los países. Se prestará aten- 
ción a la creciente reutilización inintencionada de las aguas residuales mediante la asisten- 
cia a las investigaciones y la difusión de datos sobre los riesgos de orden sanitario, las téc- 
nicas de tratamiento y los métodos de vigilancia. 

La OMS desea que su aporte a los proyectos de desarrollo en gran escala de los recursos 
hidráulicos sea más activo para lograr que se incorporen en la fase de preparación del proyec- 
to medidas de ingeniería satisfactorias desde los puntos de vista ecológico e higiénico, a fin 

de evitar la aparición de enfermedades transmitidas por vectores y de parasitosis, resultantes 
a menudo de la mala gestión de los recursos de agua. 

Los recientes informes sobre las condiciones de saneamiento en algunos aeropuertos inter- 
nacionales ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la vigilancia sanitaria en puertos y 

aeropuertos, y hacen ver la importancia de la función coordinadora de la OMS para la mejora de 
las condiciones de inocuidad del agua y delos alimentos y la manipulación de los residuos. Se 

proyecta la preparación de material de orientación sobre saneamiento en barcos, puertos, ferro- 
carriles y lugares de recreo. 

2.2 Examen, evaluación y vigilancia de las condiciones y riesgos del medio 

2.2.1 Evaluación de las repercusiones y riesgos de orden sanitario 

El programa de criterios sobre higiene del medio emprendido por la OMS, que se describe 
en el Anexo I, será mantenido, fortalecido y ampliado con el apoyo del PNUMA. Servirá de guía 

para las actividades específicas de evaluación de las repercusiones y de los riesgos de orden 

sanitario en la población general y en grupos especialmente expuestos. 
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Se prestará atención a los efectos biológicos en el hombre, nocivos o beneficiosos, que 

pueden tener relación con la salud, así como a la acción del exceso de sustancias tóxicas y de 

los factores no específicos del medio que pueden contribuir a la aparición o agravación de en- 

fermedades. Serán objeto de consideración particular los efectos crónicos o tardíos, somáticos 

y genéticos, de la exposición de bajo nivel a largo plazo. Mientras que en la actualidad se 

insiste sobre todo en los metales, los compuestos metalo- orgánicos y las sustancias inorgáni- 

cas, el futuro programa se ocupará en particular de las sustancias orgánicas, sintéticas y de 

origen natural, y concederá atención mucho mayor a los factores físicos, las interacciones de 

los agentes químicos, físicos y biológicos, y la influencia modificadora de los medios psicoso- 

ciales. Se estudiarán entre 40 y 50 agentes químicos y factores físicos adicionales y se revi- 

sarán los criterios existentes. Se concederá prioridad a la evaluación de nuevos datos sobre 

los efectos que ejercen en la salud factores específicos del aire, el agua potable y el lugar 

de trabajo, y a la formulación de criterios sanitarios para la calidad del agua empleada con 

otros fines, teniendo en cuenta sobre todo su calidad microbiológico. 

Dado el creciente aumento de productos químicos nuevos, la OMS, en colaboración con las 

autoridades nacionales y otros organismos internacionales, fomentará el establecimiento de sis- 

temas de compilación, archivo y difusión de datos sobre sustancias químicas peligrosas. Además, 

impulsará, cuando sea necesario, la reglamentación del empleo de productos químicos nuevos an- 

tes de que lleguen al consumidor. 

El establecimiento de sistemas de información y advertencia sobre los efectos adversos que 
ejercen en la salud los agentes ambientales es una actividad muy compleja que no ha encontrado aún 
forma satisfactoria. En este sector es indispensable la compilación y difusión internacional 

de los datos. El programa de la OMS se ocupará de promover el establecimiento de bancos nacio- 

nales e internacionales de datos toxicológicos, de adaptar los sistemas de estadísticas sani- 

tarias a las necesidades de los estudios sobre los efectos del medio en la salud, de estable- 

cer registros sobre la incidencia de las enfermedades y de aplicar la experiencia adquirida 

en la higiene del trabajo a los estudios sobre la población general. Se fomentarán los estu- 

dios epidemiológicos sobre grupos especialmente expuestos con el fin de esclarecer la interac- 

ción de los factores físicos o químicos específicos y los agentes biológicos, la sobrecarga 
psicosocial y las carencias nutricionales. 

Se ejecutarán en colaboración con el PNUMA proyectos destinados a elaborar la metodología 
necesaria para la detección y medición tempranas de los efectos de orden sanitario, la previ- 
sión de los efectos de la exposición a los riesgos ambientales, solos o asociados, y la vigilan- 
cia y previsión técnicas destinadas a identificar, analizar y evaluar la acción actual o posi- 

ble de los progresos técnicos en la salud humana. En colaboración con las autoridades nacio- 
nales y los organismos internacionales de los sectores económico, agrícola e industrial, la OMS 

tratará de fomentar la integración de las investigaciones sanitarias e industriales yde efectuar 
encuestas sistemáticas sobre la higiene del medio y exámenes de determinadas industrias y de 
las distintas posibilidades de conversión y producción de energía. 

Es cada vez mayor el tiempo que transcurre entre la obtención de resultados en investiga- 
ciones nuevas y su aplicación a los programas de lucha contra la contaminación del medio. La 
Organización estimulará la difusión de esos datos y establecerá centros, como el Centro Pana- 
mericano de Ecología Humana y Salud, para colaborar con los gobiernos en la aplicación de los 
resultados de las investigaciones. 

Las investigaciones sobre los efectos en la salud son un elemento muy costoso de los pro- 
gramas de prevención y lucha contra la contaminación del medio; por ello, se fortalecerá la co- 
laboración internacional y se establecerán programas regionales e interregionales de investiga- 
ción. Se preparará un resumen de los sectores de investigación prioritarios a fin de orientar 
los programas nacionales de investigación. 

También se concederá atención al sector cada vez más importante de la biofísica. Plantean 
nuevos problemas los progresos técnicos en materia de radiaciones ionizantes, microondas y ra- 
yor laser, así como los efectos de los cambios de tiempo relacionados con los viajes en aviones 
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de reacción. Entre los problemas planteados desde hace largo tiempo figuran la exposición al 
calor y al frío, al ruido y a las condiciones de sobrecarga física. En la higiene de las ra- 
diaciones se concederá prioridad a la evaluación del riesgo de distintas aplicaciones pacífi- 
cas de la energía nuclear, la reevaluación de las bases biológicas de la protección contra las 
radiaciones, y la posible revisión de las normas fundamentales de seguridad radiológica (en 
colaboración con el OIEA y otras organizaciones internacionales competentes). 

2.2.2 Vigilancia y eliminación de la contaminación del medio en relación con los objetivos 
sanitarios 

Se prevé la continuación de los trabajos sobre preparación y fortalecimiento de activida- 
des nacionales e internacionales de vigilancia, y sobre intensificación de los aspectos de la 
lucha contra la contaminación y de su gestión relacionados con la salud pública. Esas activi- 
dades reciben ya elevada prioridad en las Regiones de Europa y las Américas, pero es ahora 
primordial que se fomenten en otras partes del mundo donde comienzan a manifestarse graves pro- 
blemas de contaminación. El futuro programa será suficientemente flexible para adaptarlo a 

los cambios de problemas y circunstancias. 

Los objetivos fundamentales serán los siguientes: fomento de la elaboración de métodos 
de medición perfeccionados y más uniformes, establecimiento de programas nacionales idóneos, 
preparación de sistemas más adecuados para la evaluación de la exposición humana y de sistemas 
de información internacional sobre los niveles y las tendencias de los principales contaminan- 
tes, y formación de personal. El programa tratará también de advertir con prontitud acerca de 
los riesgos nuevos o en curso de aparición. Be resaltará la colaboración con otras organiza- 
ciones internacionales, en particular el PNUMA. Be prestará atención particular a la vigilan- 
cia simultánea en varios países y a la compatibilidad entre los programas de vigilancia, por ejem - 
plo en las cuencas hidrográficas, las zonas aéreas limítrofes y las regiones marítimas cerra- 
das. Proseguirá la preparación de manuales de metodología y la ejecución de estudios de com- 
paración entre laboratorios. Se revisarán de vez en cuando los actuales manuales y documentos 
de orientación con objeto de introducir las modificaciones necesarias. 

La OMS establecerá métodos para emplear los criterios de higiene del medio en la planifi- 
cación de programas nacionales, con inclusión del establecimiento de normas sanitarias nacio- 
nales para la calidad del ambiente en relación con contaminantes específicos y presentes en 

numerosos medios, y con las radiaciones ionizantes y el ruido. Se promoverá el empleo de las 
modernas técnicas de gestión, y en particular la ejecución de estudios de coste -eficacia. La 

OMS ayudará a los Estados Miembros a inventariar las descargas de contaminantes como base para 
la planificación de programas nacionales; fortalecerá y ampliará sus actividades en materia de 
compilación, evaluación y difusión de datos, y facilitará orientaciones sobre la preparación y 
ejecución de programas. 

Se realizarán y evaluarán estudios de casos concretos en los programas nacionales existen- 
tes con objeto de que los Estados Miembros puedan compartir sus experiencias y evitar errores. 

Es de prever que en los próximos aflos aumentará la gama de proyectos apoyados por los presu- 

puestos ordinarios del PNUD y la OMS; su contenido será determinado por las necesidades regio- 
nales y nacionales. En los países en desarrollo, esos proyectos resaltarán el fortalecimiento 
de las aptitudes y las instituciones nacionales para evaluar y reducir la contaminanción, la 

elaboración de estrategias de lucha contra la contaminación, y la formación de personal en los 

aspectos técnicos y relativos a la gestión. 

Para facilitar la elaboración de programas de lucha, se prepararán orientaciones 
sobre cuestiones tales como el empleo de criterios destinados a fijar normas de calidad 

del medio, las técnicas de gestión sobre lucha contra la contaminación ambiental, la 

evaluación de fuentes de contaminación y de materiales evacuados, los planes de acción 

para situaciones de urgencia relativas al medio, los aspectos legislativos, las funcio- 

nes y estructuras orgánicas, las necesidades de recursos y la elaboración de programas 

técnicos. Se evaluarán sistemáticamente las técnicas existentes de lucha contra los 
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contaminantes y otros riesgos del medio, tomando en cuenta las circunstancias específi- 
cas regionales y nacionales y la necesidad de adaptar, y no simplemente de transferir, las 

técnicas de un país a otro. La OMS intensificará también sus trabajos de preparación de mate- 

rial de información pública, en particular para usarlo en el seno de la comunidad, que contri- 

buirá a situar en su debida perspectiva los riesgos de la contaminación y del medio y a evitar 

reacciones exageradas, estimulando al propio tiempo la preocupación de la población por los 

problemas actuales de la contaminación del medio en relación con otras prioridades sanitarias. 

2.2.3 Inocuidad de los alimentos 

El cambio principal que en materia de inocuidad de los alimentos se propone en el futuro 

programa es una mayor insistencia en el fortalecimiento de los servicios nacionales de inspec- 

ción de los alimentos. 

i) Programas nacionales para asegurar la inocuidad de los alimentos 

La colaboración técnica con los Estados Miembros estimulará el desarrollo de programas y 

servicios nacionales adecuados de inspección de los alimentos. Se asesorará sobre la organi- 
zación de servicios de laboratorio, métodos apropiados y vigilancia de los establecimientos de 

fabricación. Las pautas para la organización de un sistema nacional eficaz de inspección de 

los alimentos recientemente preparadas por la OMS y la FAO contienen la información básica ne- 
cesaria. Se fomentará la designación de puntos de contacto en los ministerios de sanidad y 

agricultura para coordinar los esfuerzos en materia de protección de la salud y producción de 
alimentos. Se tratará de obtener la integración de los programas de inspección de los alimen- 
tos con los programas generales de salud y la creación de servicios de inspección de alimentos 
en los organismos sanitarios. 

Se dará formación a administradores e inspectores de alimentos, así como a personal de la- 
boratorio de distintas categorías, tanto de la administración pública como de la industria ali- 

mentaria, sobre diversos temas: análisis de laboratorio; realización y vigilancia en materia 

de inspecciones alimentarias; educación del público; y métodos para reducir al mínimo los con- 

taminantes y residuos en los alimentos. Está prevista la preparación de manuales y de guías 

didácticas sobre algunos de esos temas. 

Se procurará especialmente informar al público sobre los diversos aspectos de la inocui- 
dad de los alimentos, ante todo respecto de procedimientos higiénicos sencillos para preparar, 
almacenar y cocinar los alimentos en el hogar. Asimismo, se prepararán pautas para utilizar- 
las en la formación del personal que ha de manipular alimentos en fábricas, almacenes y mer- 

cados. 

En el plano regional, la necesidad de legislación y normas alimentarias se evaluará por 

conducto de los comités regionales de coordinación para Africa, Asia y América Latina de la 

Comisión del Codex Alimentarius. Donde no haya organismos nacionales de reglamentación alimen- 
taria, se fomentará el intercambio de información entre los Estados Miembros en el ámbito re- 
gional, con ayuda de laboratorios de referencia regionales, y se intensificarán los programas 
de formación. En AMBO y EURO se pondrá especial empello en la elaboración de una estrategia y 

de procedimientos para combatir la contaminación en general a fin de reducir la contaminación 
alimentaria, teniendo en cuenta para ello los progresos de la ciencia y de la tecnología. 

ii) Información sobre inocuidad de los alimentos, y empleo de esos datos 

Dentro del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, se establecerán nuevas nor- 
mas del Codex para otros artículos alimenticios y diversos alimentos elaborados, semielabora- 
dos o crudos, así como para otros residuos de plaguicidas, aditivos alimentarios y contaminan- 
tes. Al elegir los productos alimenticios para fijar las normas, se tendrá en cuenta la pro- 

tección de la salud del consumidor, las prácticas fraudulentas, el volumen de producción y con- 
sumo, y las modalidades de comercio alimentario entre los Estados Miembros. El Comité Mixto 
FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, y otros órganos, facilitarán datos de evaluación 
y comprobación toxicológicas; cálculo de las posibles ingestiones diarias; y propuestas de es- 
pecificaciones para contaminantes microbiológiсos. La Organización fomentará la aceptación y 
el cumplimiento graduales de las normas en los Estados Miembros. 
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La evaluación de la inocuidad de los alimentos seguirá teniendo prioridad, atendiendo es- 

pecialmente a la toxicidad de los aditivos y la evaluación de otros nuevos, a petición de las 

autoridades reguladoras nacionales; nuevos plaguicidas, evaluación toxicológica de varios con- 

taminantes importantes y recomendaciones sobre los niveles o concentraciones admisibles; pro- 
piedades químicas cancerígenas de ciertos contaminantes alimentarios, basadas en las investi- 
gaciones que se fomenten y coordinen; inocuidad de los recipientes de cerámica para alimen- 

tos; inocuidad de los alimentos irradiados; los aspectos microbiológicos de la higiene de la 

carne, la higiene de la leche y la higiene de otros productos de origen animal. 

Seguirá publicándose la serie de hojas informativas sobre aditivos alimentarios, refe- 

rente a las medidas nacionales de reglamentación. Se recogerán datos toxicológicos y otros 

afines, que, una vez revisados y resumidos, se pondrán a disposición de los Estados Miembros. 
Para atender las necesidades nacionales, se prepararán pautas para establecer o mejorar la 
vigilancia nacional de la contaminación de los alimentos y para practicar encuestas de consu- 

mo de alimentos, y se promoverá el intercambio internacional de información en colaboración 

con laboratorios nacionales elegidos para el tratamiento de datos. Cuando sea necesario, se 

procederá a capacitar al personal que se ocupa de la vigilancia nacional de los alimentos. 

Los estudios epidemiológicos de los efectos específicos que producen en el hombre las 

sustancias presentes en los alimentos se fomentarán y coordinarán para comprobar la validez de 
las normas establecidas en grupos de población vulnerables. En colaboración con los laborato- 

rios que se designen, se practicarán investigaciones sobre sustancias importantes de poco in- 

terés comercial. Otras investigaciones tratarán de los agentes biológicos que ocasionan en- 

fermedades transmitidas por los alimentos, dándose especial importancia a la elaboración de 
pruebas normalizadas de laboratorio de microbiología alimentaria, como base para la determi- 
nación de la calidad higiénica de los alimentos. Se fortalecerá la red de centros colabora- 
dores de microbiología alimentaria. 

2.2.4 Prevención de enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo 

Se trata de conseguir, mediante prevención o tratamiento, una reducción mensurable de 
las enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo; en el programa se dedicará la 

colaboración técnica con los Estados Miembros, la elaboración de normas y códigos de práctica, 

el acopio y difusión de datos, la coordinación y fomento de investigaciones, y el estableci- 

miento de centros de formación en higiene del trabajo. Se dará preferencia a la vigilancia del 
ambiente laboral. Se fomentará entre los planificadores sanitarios y los jefes de talleres 

la conciencia de la higiene del trabajo. 

En colaboración con los Estados Miembros, el programa tratará de fortalecer la higiene 
del trabajo dentro de los servicios nacionales de salud y la coordinación con los trabajadores Ÿ la 
dirección. En muchos países en desarrollo se dará mayor prioridad a las profesiones agrícolas. 
En los países que actualmente carezcan de servicios, la OMS ayudará a delimitar necesidades 

y prioridades y a desarrollar una infraestructura básica dentro de los programas de salud, 

en consonancia con el desarrollo económico. 

La continua evaluación higiénica de los procesos de trabajo y las condiciones ambienta- 

les correspondientes, así como la vigilancia continua de la salud de los trabajadores, serán 

parte fundamental del futuro programa y abarcarán la detección, evaluación y control de los 

riesgos sanitarios del ambiente laboral y la detección precoz de las alteraciones de la sa- 

lud. Se prepararán pautas para evaluar el sobreesfuerzo que imponen el calor, los gases y 

vapores, el ruido y el polvo, así como para combatir los riesgos sanitarios del ambiente de 

trabajo. Se prestará mayor atención a los efectos que en la salud producen factores físicos 

del ambiente laboral como el ruido, las vibraciones y las radiaciones no ionizantes (rayos 

laser, microondas, luz). Se facilitará información sobre las técnicas que convenga aplicar 

en países en desarrollo para combatir los riesgos del ambiente laboral y para la labor de 

vigilancia. 
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Se fomentará la unificación de las técnicas. Se darán orientaciones para una vigilancia 

completa de la salud de los trabajadores, vinculando esas pautas con medidas que fijen los lí- 

mites máximos permisibles de exposición profesional. Se buscarán nuevos indicadores de altera- 

ción de la salud, y se dará preferencia al estudio de los puntos siguientes: exposición profe- 

sional a ciertos disolventes industriales; evaluación epidemiológica de productos químicos tó- 

xicos industriales; detección precoz de trastornos del aparato respiratorio y del sistema ner- 

vioso; enfermedades de la sangre; y efectos que los riesgos profesionales producen en la salud 

del trabajador afectado por malnutrición o por enfermedades transmisibles. 

Utilizando los servicios de las instituciones colaboradoras que se hayan designado, se es- 

tudiarán los efectos de la exposición combinada a riesgos físicos y químicos en los lugares de 

trabajo, el grado de tolerancia humana a la exposición a sustancias químicas durante el traba- 

jo, y los métodos epidemiológicos en toxicología laboral. La revisión de métodos epidemiológi- 

cos para la evaluación y el control de la toxicidad laboral irá seguida del acopio y la di£u- 

sión de información sobre esos métodos. Teniendo en cuenta las circunstancias especiales de 

los países en desarrollo, se emprenderá un ensayo epidemiológico de las concentraciones máxi- 

mas permisibles en las condiciones existentes en esos países. 

La ergonomía y la fisiología del trabajo se introducirán en todos los programas de forma- 

ción e investigación sobre higiene del trabajo, así como de la práctica de ésta. Se emprende- 

rán estudios multifactoriales sobre el efecto de los factores psicosociales en la salud del 

trabajador. 

Se estudiarán los problemas de salud de ciertos sectores profesionales, como son los mari- 

nos y los mineros, y se atenderá en particular a la pequeña industria. 

Se creará un sistema normalizado de notificación para higiene del trabajo, que se utiliza- 

rá tanto en las fábricas como en el plano nacional. 

de normas, programas y sistemas de información sobre prevención de accidentes 

Cada ano más de diez millones de personas resultan heridas y 250 000 muertas en acciden- 

tes en las carreteras del mundo; estas cifras van en aumento. Por ello, la prevención de todos 

los tipos de accidente adquiere creciente importancia en salud pública, y ello ha de reflejar- 

se en las actividades de la OMS en colaboración con los Estados Miembros y con otros organis- 

mos internacionales. 

Como se necesitan datos para determinar la magnitud del problema, se seguirá mejorando la 

notificación de los accidentes y riesgos de accidentes, utilizándose las estadísticas como ba- 

se para tratar de mejorar los métodos de prevención. La OMS insistirá en el acopio y difusión 

de datos sobre las causas de accidentes, sobre la relación entre los diversos factores del ac- 

cidente, sobre las investigaciones y sobre la aplicación de sus resultados en medidas preventi- 

vas de carácter práctico. Se prestará atención a los estudios epidemiológicos. 

Los esfuerzos no se limitarán a la prevención de accidentes, sino que tratarán también de 

reducir la gravedad de sus consecuencias. Se identificarán y estudiarán los grupos muy vulne- 
rables, por ejemplo, las personas que trabajan en pozos petrolíferos, en condiciones árticas, 
o conduciendo camiones. 

En los países en desarrollo con rápida industrialización son muchas las personas que pasan 

de faenas agrícolas sencillas a profesiones industriales modernas. En esas circunstancias, las 

tasas de accidente tienden a ser muy altas; la OMS, colaborando con otras organizaciones inter- 

nacionales y con los Estados Miembros, reunirá datos, señalará causas y estimulará la formación 
profesional y otras medidas correctoras. 

La Organización favorecerá el desarrollo de políticas y programas nacionales, incluida la 

legislación, para disminuir el número de accidentes, y fomentará también la formulación 
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de acuerdos y convenios internacionales para la seguridad del comercio internacional, por ejem - 

plo, para impedir la venta de mercancías a las que se apliquen normas de seguridad insuficientes, 

2.2.6 Aspectos sanitarios de la vivienda 

Las actividades de la Organización en lo que se refiere a la vivienda están relacionadas 

con los programas de salud mental, salud de la familia y fortalecimiento de los servicios sa- 
nitarios, además del programa de higiene del medio. Sus objetivos son: mejorar la asistencia 
sanitaria de los habitantes de ambientes con gran riesgo; corregir las consecuencias del des- 

arraigo desfavorables para la salud; y prevenir los efectos sociales nocivos de la enfermedad 

en los migrantes urbanos. Se dará especial importancia al intercambio de información sobre pro- 

gramas de salud cuyo éxito haya obedecido al fomento de la higiene de la vivienda - por ejem - 

plo, la lucha contra la enfermedad de Chagas, la prevención de accidentes en el hogar, la cons- 

trucción de viviendas sanas para los ancianos - y se insistirá también en los efectos que en 

la salud producen diversos tipos de vivienda y de asentamiento, como base para adoptar medidas 

correctoras y aplicar criterios de higiene del medio a los asentamiento humanos. 

El establecimiento de criterios de salud aplicables a las condiciones ambientales ligadas 

a la vivienda y a los asentamientos humanos se desarrollará con la ayuda financiera del PNUD, 

complementándose con la creación de un centro mundial de referencia de la OMS. Un comité de 

expertos de la Organización evaluará la interacción entre el hombre y los asentamientos humanos 

en función de la salud, y formulará recomendaciones para la futura labor de la OMS, 

La colaboración interorganismos será un elemento esencial de los esfuerzos de la Organiza- 

ción, sobre todo con el PNUMA, el Centro de Vivienda, Construcción y Planificación, la Funda- 

ción del Habitat y Asentamientos Humanos, y el BIRF, y con cualesquiera actividades renovadas 

de cooperación internacional que resulten de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 

Asentamientos Humanos. 

2.3 Política, servicios e instituciones de higiene del medio 

2.3.1 Organización de la política y los programas de higiene del medio 

Los cambios del ambiente requieren reajustes paralelos de los servicios de higiene del me- 

dio, y las tendencias actuales indican que esos cambios están transformando las tradicionales 

actitudes pasivas de los organismos sanitarios en políticas activas. En el futuro, los organismos 

sanitarios colaborarán más estrecha y eficazmente con otros organismos gubernamentales encarga- 

dos de programas que están en relación con la higiene del medio. Van a desarrollar sus posibi- 

lidades de establecimiento de criterios, normas y orientaciones sobre la calidad del medio, de 

planificación y evaluación de programas, de prestación de servicios de asesoramiento e informa- 

ción técnica y de vigilancia de todas las actividades de higiene del medio del país y de su 

coordinación. 

En los programas regionales se va a poner especial empeño en la evaluación de las condicio- 

nes del medio y en el análisis de su influencia sobre la salud y sobre el desarrollo social y 

económico; en la elaboración de políticas nacionales sobre calidad del medio; en la planifica- 

ción y la evaluación de programas nacionales que respondan a las necesidades de la comunidad; 

en el fortalecimiento, la gestión y la coordinación de los programas de vigilancia del medio 

llevados a cabo por diferentes organismos nacionales, y en las finanzas y la legislación. 

Se alentará a los Estados Miembros a que adopten una política nacional de vigilancia de la 

calidad del medio y a que concedan gran prioridad a esas actividades en su planificación del 

desarrollo socioeconómico. La OMS ha empezado ya a colaborar con los Estados Miembros de la 

Región de las Américas en la elaboración de planes nacionales del medio. Esa colaboración se 

va a ampliar y a extender a otras regiones. Para 1977 se tiene en proyecto un simposio inter- 

regional con el fin de discutir los medios posibles de introducir elementos relativos a la ca- 

lidad del medio en la política y la planificación de las naciones en desarrollo. Irá seguido 

de reuniones regionales o interpaíses sobre el mismo tema. 
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La planificación de programas por los Estados Miembros se basará en una evaluación de am- 

plitud nacional con el fin de delimitar el problema, identificar las zonas que requieren acción 

prioritaria y permitir el desarrollo de proyectos en el contexto de la totalidad de las necesi- 

dades. La OMS colaborará en el acopio e intercambio de datos. La programación sanitaria por 

países ofrecerá una oportunidad de iniciar los estudios necesarios, y las aportaciones de la 

OMS comprenderán 1) la elaboración de pautas de planificación, evaluación y gestión de progra- 

mas de higiene del medio, y 2) estudios sobre métodos y planteamientos que puedan ser utiliza- 
dos por los gobiernos para conseguir la integración o la coordinación de los planes preparados 
por diferentes organismos públicos y privados. 

La OMS colaborará con los organismos de salud en el establecimiento y ejecución de siste- 
mas unificados para vigilar las actividades que tengan efectos nocivos o benéficos en el medio 
ambiente y estén relacionadas con la salud. Se pondrá especial cuidado en medir la efectividad 
y la eficacia de las operaciones de vigilancia del medio y en utilizar los resultados de la vi- 
gilaiicia para la planificación de los futuros programas. 

Entre las dificultades con que tropiezan los organismos sanitarios al establecer esos sis- 
temas figura la falta de información sobre beneficios y costos de los programas, así como sobre 

lo que se gana en salud con esas mejoras. Con ayuda de sus centros colaboradores, la OMS em- 

prenderá investigaciones sobre los beneficios que reporta la mejora de la higiene del medio y 

sobre la elaboración de métodos apropiados para esas investigaciones. 

La OMS prestará atención asimismo a la determinación del influjo de los proyectos de des- 
arrollo en la calidad del medio ambiente y en la salud y a la incorporación de las considera- 
ciones de higiene del medio en la planificación del aprovechamiento de tierras. Se emprenderán 
estudios, con participación de los Estados Miembros y de los centros colaboradores de la OMS, 

con vistas a fijar metodologfas y dar orientaciones prácticas para esa evaluación y para la se- 
lección de las medidas de higiene del medio en la planificación del aprovechamiento de tierras. 

La OMS va a colaborar con los Estados Miembros en la preparación de un mecanismo más ade- 
cuado de coordinación a nivel nacional. El empleo de los resultados de las encuestas en deter- 
minados Estados Miembros va a permitir a la OMS evaluar diversas posibilidades, incluidas las 

juntas interorganismos de higiene del medio; la función de los organismos sanitarios en esas 
juntas encargadas de tomar decisiones generales; las comisiones consultivas sobre la calidad 

del medio compuestas bien de funcionarios públicos o de hombres de ciencia, o de unos y otros; 

las organizaciones profesionales y de investigación, y las medidas para la coordinación en los 

niveles administrativos inferiores. Esta encuesta abarcará también los procedimientos adminis- 
trativos y jurídicos actualmente aplicados de manera experimental en una serie de paises de las 

Regiones de América y de Asia Sudoriental. 

2.3.2 Personal de higiene del medio 

A pesar de lo logrado en los últimos arios, en la mayor parte de las naciones en desarrollo 
el personal no basta para atender las necesidades crecientes. Hace falta una gran variedad de 
personal especializado. Hay que adaptar continuamente la ensefianza y el adiestramiento a los 

nuevos problemas del medio y a los nuevos enfoques que requieren conocimientos económicos, so- 
ciológicos y de gestión, además de los tradicionales, y hacer que sirvan para personal de mu- 
chas clases y de muchas categorfas. 

Basado en las disposiciones de la resolución WHA26.59, el futuro programa de personal se 

va a concentrar en: 1) el fortalecimiento de los programas nacionales y regionales de forma- 
ción profesional en higiene del medio; y 2) el establecimiento de programas nuevos para incluir 

la formación y la investigación sobre los problemas de higiene del medio que se planteen. En 

ambos casos, la OMS va a colaborar con los Estados Miembros en la determinación de los planes 
de estudios, en la provisión de profesores y, con la participación de expertos e instituciones 

nacionales, en la elaboración de manuales para los cursos que se den. Se espera que los cen- 

tros colaboradores de la OMS, las instituciones regionales y los centros nacionales desempeflen 
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un papel primordial en esas actividades. En algunas de las regiones, por ejemplo, en las 

Américas y en Europa, se pondrá más empeño en los cursillos de profesionales experimentados y 

de las personas encargadas de tomar decisiones, dando prioridad a los aspectos multidiscipli- 
narios y asegurando así la unidad de la acción mesológica con finalidad sanitaria. Ese adies- 

tramiento puede comprender, por ejemplo, cursos sobre ecología humana y administración y ges- 
tión modernas para personal superior de diversos ministerios y organismos. 

La OMS cooperará con los Estados Miembros en la realización de estudios y encuestas sobre 
planificación de personal para atender las necesidades locales. En las Regiones de Europa y 
Asia Sudoriental están ya en marcha investigaciones que se van a extender a otras regiones con 
el fin de elaborar normas prácticas de trabajo para la formulación de la política educativa y 
de personal de higiene del medio y para definir los planteamientos metodológicos de la plani- 
ficación del personal y su preparación en higiene del medio. El programa aprovechará lo más 

posible los estudios sectoriales, los estudios previos a las inversiones y la programación sa- 
nitaria por países con el fin de analizar y planificar las necesidades de personal en materia 
de higiene del medio. Esas actividades guardarán relación con otros programas de la OMS y con 

los programas sanitarios de los países, principalmente los que tratan del fortalecimiento de 
los servicios de salud y de la formación de personal sanitario. Como la higiene del medio re- 
quiere a menudo la modificación del medio ambiente físico del hombre, el programa estará coor- 
dinado, tanto en los países como a nivel internacional, con las actividades de los organismos 
que se ocupan de vivienda y planificación física, obras públicas, desarrollo rural, agricultu- 
ra, etc. En muchos proyectos en los países, eso entrañará la participación de personal de hi- 

giene del medio en las actividades que llevan a cabo esos organismos. 

En el documento ЕВ57/21 se encontrará más información sobre el programa de la OMS de for- 
mación de personal sanitario. 

3. Estrategias de ejecución 

La ejecución del programa de higiene del medio depende en gran medida de lo que hagan los 
Estados Miembros. La Organización colaborará con los Estados Miembros, les ayudará cuando ha- 
ga falta y le resulte posible, y fomentará esas actividades. Al hacerlo, la Organización pue- 
de recurrir a cierto número de estrategias para eliminar las deficiencias reveladas por la eva- 
luación a que se hace referencia en otras secciones de este informe. Algunas de esas estrate- 
gias no son nuevas, algunas son mejoras de lo existente y otras están destinadas a adaptar la 

colaboración de la OMS con los Estados Miembros en el campo del medio ambiente a los cambios 

que se han producido en las dos últimas décadas. 

3.1 Planificación y evaluación del programa 

Un medio eficaz para mejorar la ejecución de este programa consiste en instituir la pla- 
nificación y evaluación continuas. A este respecto, las consultas con los gobiernos sobre las 
necesidades y prioridades nacionales revestirán la mayor importancia; sin embargo, no se podrá 

exagerar nunca la necesidad de un análisis cuidadoso de todos los aspectos sociales que entran 
en juego, como, por ejemplo, las preferencias de los consumidores. Los estudios y las encues- 

tas que se realicen en los diversos sectores del programa proporcionarán una información esen- 
cial. Son ejemplos notables la revisión de la situación del abastecimiento de agua y la eva- 

cuación de desechos en los Estados Miembros llevada a cabo por la Organización en 1970 y la 

revisión de mediados de la década que se ha de presentar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, 
la encuesta sobre la situación de la higiene del trabajo en los paises en desarrollo que está 

emprendiendo la OМS y las encuestas sectoriales llevadas a cabo dentro del programa cooperati- 
vo BIRF /OMS en relación con el abastecimiento de agua y la eliminación de desechos. 
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También se ha conseguido mejorar la planificación y la evaluación del programa intensifi- 

cando las consultas dentro de la misma Organización. El enfoque ha de ser multidisciplinario. 

El extenso material producido al preparar este informe se utilizará también para mejorar la 

ejecución y prestación del programa por parte de la Organización. 

Se mantendrá la necesaria flexibilidad y se adaptará el programa a los cambios que resul- 

ten de las tendencias y fluctuaciones económicas mundiales, de los materiales y procedimientos 

nuevos de producción en la industria y en la agricultura, de las prioridades del desarrollo o 

del carácter político y de los progresos técnicos. 

3.2 Colaboración con los Estados Miembros 

En su resolución W1A27.50, la 27a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General 

que prestara asistencia y colaboración a los diversos programas nacionales e internacionales y 

a los organismos y ministerios pertinentes que se ocupan de mejorar el medio humano. De con- 

formidad con esto, la colaboración de la OMS con los Estados Miembros se ha extendido a diver- 

sos organismos, principalmente a los ministerios de salud, pero también a otras entidades. Su 

objetivo consistirá en mejorar la iniciativa y capacidad de los organismos sanitarios de los 

Estados Miembros y en fomentar la acción mesológica de carácter sanitario por parte de los co- 

rrespondientes organismos. En algunos paises, los ministerios de salud son los que llevan a 

cabo los programas de protección de los trabajadores, tanto de la industria como de la agricultura, y 

con ellos va a colaborar la OMS; en otros paises, la colaboración de la Organización se extenderá 

a otros organismos nacionales, como los ministerios de obras públicas. Las actividades de pla- 
nificación previas a las inversiones para el abastecimiento de agua y la eliminación de dese- 
chos y las encuestas sectoriales que forman parte del programa cooperativo BIRF /OMS se suelen 

realizar en colaboración con los ministerios de hacienda, las juntas de planificación u otros 

organismos. 

3.3 Enfoque del programa 

Provisionalmente, el interés de la OMS se centrará en los programas nacionales en sectores 

clave tales como el abastecimiento de agua y la eliminación de desechos, la inspección de ali- 
mentos y la higiene del trabajo. Pero también se fomentarán los programas completos de higiene 
del medio a fin de asegurar una colaboración interorganismos de largo alcance y de atender prio- 

ridades de una manera más eficaz; esta estrategia se prestará a la integración de dichos progra- 
mas dentro de la planificación nacional del desarrollo y a la asignación de recursos para la 

higiene del medio de acuerdo con la política general y las prioridades del país. La OMS presta- 

rá atención cada vez mayor a las consecuencias financieras y económicas de todos los elementos 
de sus programas de higiene del medio. 

3.4 Utilización del personal 

La eficacia de la colaboración de la Organización con los gobiernos se verá realzada me- 
diante la adecuada utilización de los recursos de personal de higiene del medio de la OMS y la 

asunción de mayores responsabilidades por el personal nacional de los proyectos. La Organiza- 
ción puede recurrir a unos 200 profesionales de higiene del medio con plena dedicación y a un 
gran número de consultores. No hay un planteamiento que sirva para todos los casos. Mucho de- 
penderá de la fase de desarrollo en que se encuentre el personal nacional, de la contribución 
a la higiene del medio que haga cada uno de los organismos nacionales participantes, de la me- 
dida en que el personal de la OMS pueda contribuir a la coordinación de las actividades en esta 
materia y del nivel técnico del personal asignado para colaborar con el personal de la 0115. 

Por consiguiente, la actitud de la Organización será flexible. Quedará asegurada la movi- 
lidad del personal de la OMS que colabore con los diversos organismos gubernamentales interesa- 
dos en asuntos de higiene del medio y, siempre que resulte necesario, se harán arreglos especia- 
les, incluida su asignación a oficinas centrales y su utilización en los paises para fortalecer 
el aspecto mesológico del programa general de la Organización. Esos arreglos impedirán que los 
recursos de personal de la OMS sean acaparados por una actividad particular y no puedan utili- 
zarse en otras. 
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Se ha previsto que, a medida que aumente en los países el número de expertos, se irán 
sustituyendo poco a poco los expertos a largo plazo por otros a corto plazo. En una o dos 
Regiones ya ocurre así, y se espera que continúe esta tendencia. En algunos casos, el perso- 
nal de la OMS puede ser más eficaz si está al mismo tiempo a la disposición de varios países, 
pues permite a la Organización responder mejor a las necesidades urgentes en sectores de mayor 
especialización. Esta manera de utilizar el personal permitirá a la Organización colaborar 
con los gobiernos en un plazo más breve y en los momentos críticos, y seguir más de cerca las 
actividades. Se espera que resulte particularmente eficaz para la preparación, ejecución y 
vigilancia ulterior de los análisis sectoriales del abastecimiento de agua y de la eliminación 
de desechos, de la higiene del trabajo y la contaminación del medio, del desarrollo de planes 
completos de higiene del medio y del desarrollo institucional. 

En los programas de formación de personal se adaptarán los conocimientos técnicos del 
personal de la OMS al carácter cambiante y complejo de la higiene del medio, particularmente 
a las cuestiones nuevas de contaminación, riesgos laborales, vigilancia e información y a los 

aspectos socioeconómicos, financieros y de gestión que entran en juego. 

3.5 Coordinación 

El objetivo de la coordinacíón será conseguir: 

i) que el programa sea plenamente favorable a la salud, y 

ii) que los demás programas que comprenden actividades relacionadas con el medio estén 
orientados hacia las políticas y los objetivos sanitarios de los Estados Miembros o sean 

compatibles con ellos. 

En la 28 
a 
Asamblea Mundial de la Salud fue presentado un informe (documento A28/27) sobre 

coordinación de los programas y de las actividades relacionados con el medio ambiente, en el 

que se trataba en particular de la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, pe- 
ro también de la coordinación con otras organizaciones intergubernamentales y con algunas orga- 

nizaciones no gubernamentales. En los párrafos que siguen se trata de la evolución de la si- 
tuación a este respecto. 

a) En la OMS 

Los grupos de trabajo multidisciplinarios que actúan en la Sede y en las oficinas regio- 

nales facilitan la coordinación interna. Los estudios y encuestas sectoriales acerca del abas- 

tecimiento público de agua y del saneamiento han aportado datos para la programación sanitaria 

nacional. El personal especializado en higiene del medio ha participado en actividades rela- 

cionadas con la asistencia sanitaria primaria y los servicios básicos de salud; al propio tiem- 

po, se ha dado especial importancia a la evaluación de las repercusiones que tienen en la salud 

pública las actividades relacionadas con el medio. El programa de criterios de la OMS en mate- 

ria de higiene del medio y sus distintos componentes, a saber, la vigilancia de la higiene del 

medio, la planificación y la gestión, la higiene de los alimentos y la prevención de accidentes, 

son planificados y aplicados por equipos multidisciplinarios. La revisión periódica del orden 

de prioridad, la elaboración de métodos y la formulación de recomendaciones para estudios sobre 

los efectos en la salud será objeto de coordinación con los sectores correspondientes del pro- 

grama. 

b) Con otras organizaciones internacionales 

Los mecanismos generales de coordinación son el Comité Administrativo de Coordinación 

(CAC) y los pertinentes subcomités del mismo, la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente 

(JCM) y sus grupos de trabajo especiales, y cierto número de grupos que se constituyen median- 

te acuerdos especiales de trabajo. Se espera que sigan estos mecanismos. 

Tienen especial interés los siguientes acontecimientos: 
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i) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

Temas prioritarios de colaboración con el PNUMA han sido los asentamientos humanos, las 

enfermedades endémicas, los efectos de la contaminación en la higiene del medio, las sustan- 
cias químicas, los océanos y la vigilancia global de la higiene del medio. Se están celebran - 
do conversaciones entre la OMS y el PNUMA, y dentro de la JCMA, acerca de la aplicación de 
programas conjuntos. El PNUMA ha seguido prestando apoyo a diversas actividades para la 

evaluación de los efectos de la contaminación en la salud, la determinación y la vigilancia 
de riesgos y la lucha contra la contaminación. Está discutiéndose la prosibilidad de esta- 
blecer un registro internacional de sustancias químicas potencialmente tóxicas y están en 
preparación proyectos relativos a la contaminación del litoral mediterráneo, a los asenta- 
mientos humanos y a otros temas de interés común. Esa coordinación ha ayudado a la Organi- 
zación a ampliar su esfera de actividades y a iniciar otras. 

ii) Naciones Unidas 

Tienen particular interés los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos (1976) y para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Agua (1977). La OMS ha participado en la preparación de la primera de estas reuniones faci- 

litando amplia documentación y enviando personal especializado para ayudar a la Secretaría 
de la Conferencia. Se insistió en los diversos aspectos sanitarios relacionados con los asen- 

tamientos humanos, en particular los sistemas de prestación de asistencia sanitaria en esos 

asentamientos, las condiciones de saneamiento y la lucha contra la contaminación. 

Para la Conferencia sobre el Agua, la OMS está preparando documentos relativos a los 

problemas de salud planteados por el aprovechamiento de recursos hidráulicos, la vigilancia 
de la calidad del agua y otras cuestiones afines. Se ha previsto la participación de la Irga - 
nizaсión asimismo en las reuniones preparatorias de la Conferencia. Esa coordinación se ex- 

tiende a proyectos de colaboración técnica con los Estados Miembros, en relación con los cua- 

les la OMS presta asesoramiento y formula recomendaciones atendiendo a las necesidades sani- 
tarias. 

iii) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

La colaboración con el PNUD ha progresado sobre todo en lo que se refiere a las medidas 

básicas de saneamiento. La Organización sigue siendo el organismo de ejecución de los proyec- 

tos de lucha contra la contaminación del medio, ordenación y gestión del medio e higiene del 
trabajo. Las asignaciones del PNUD han supuesto un aumento considerable de los fondos dispo- 

nibles con cargo al presupuesto ordinario de la Organización, aunque en algunas regiones se 

ha registrado una disminución de esas asignaciones. 

iv) Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

La OMS ha colaborado con la OIT en lo tocante a los trabajadores migrantes y al estable- 

cimiento de límites máximos tolerables de los agentes físicos y químicos en el medio laboral, 
atendiendo la OMS sobre todo a la evaluación y determinación, y la OIT más a la aplicación. 

En el plano nacional y regional, la OMS y la OIT colaboran en la ayuda a los Estados Miembros, 

cada una en su respectiva esfera de competencia. Se observa una tendencia al fortalecimiento 

del sector de higiene del trabajo en los ministerios de salud. Las dos Organizaciones se ocu- 

pan juntas de problemas particulares, como el de la salud de los marinos. 

v) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

La OMS sigue colaborando con la FAO en las cuestiones alimentarias, atendiendo sobre todo 

a la protección de la salud de los consumidores. Muchas actividades se llevan a cabo conjun- 

tamente; por ejemplo, en la evaluación de los aditivos alimentarios que realiza el Comité Mixto 
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de Expertos FAO/OMS en Aditivos Alimentarios, la FAO se encarga de las especificaciones apli- 

cables a esos productos, mientras que a la OMS incumbe su inocuidad. La OMS sigue teniendo la 

principal responsabilidad con respecto a la higiene y la salubridad de los alimentos, habida 

cuenta de las repercusiones directas para la salud. 

Se ha reforzado la coordinación con la FAO en lo que atañe a los recursos hidráulicos, es- 

pecialmente con respecto al abastecimiento y la salubridad del agua en las zonas rurales y a la 

prevención de los riesgos que entrañan para la salud ciertas actividades de desarrollo agrícola, 
particularmente las de riego. Más que de repetir lo que hacen ya otros organismos, se trata 

sobre todo de asesorarles en relación con la ejecución de sus programas. 

vi) Banco Mundial 

El programa emprendido en cooperación por el BIRF y la OMS ha constituido una aportación 

considerable a la planificación de programas nacionales de saneamiento básico del medio. La 

OMS ha seguido prestando ayuda técnica teniendo en cuenta las necesidades más urgentes de salud 

pública, como complemento de la política y la experiencia propias del Banco. Esta labor se 

está ampliando, prestándose mayor atención a las necesidades sanitarias y, en particular, a las 

poblaciones rurales y a los habitantes de las zonas urbanas marginales, respecto de los cuales 

la OMS subraya la necesidad de adaptar los principios y los criterios establecidos hace años 

para poblaciones urbanas más favorecidas. El Banco, así como los bancos regionales y las enti- 

dades de ayuda bilateral, se proponen aumentar los empréstitos que conceden para el abasteci- 

miento de agua y el saneamiento rurales. La OMS ha determinado y seguirá determinando las ne- 

cesidades de salud pública y contribuyendo a proporcionar los correspondientes recursos de ca- 
pital. Se ha iniciado un programa en cooperación con el Banco Africano de Desarrollo. 

vii) Organismo Internacional de Energía Atómica (OTEA) 

En 1975 se revisó la colaboración con el OIEA. La OMS prestará especial atención a las 

consecuencias que tiene para la salud la utilización con fines pacfficos de las radiaciones 

ionizantes y de la energía nuclear. Ha continuado la colaboración en determinados proyectos y 

se han hecho planes para otros nuevos, entre ellos un estudio sobre las opciones energéticas. 

Se espera llevar a cabo conjuntamente actividades de interés mutuo para ambas organizaciones, 
particularmente reuniones de expertos y preparación de material de orientación sobre temas de 
interés. Ofreció especial interés el tema de la salubridaddelos alimentosirradiados, problema 
que será sometido a la evaluación de los expertos en 1976. 

viii) Grupo especial de trabajo sobre abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales 

Forman parte de este grupo la OMS, el BIRF, el PNUD, el PNUMA, el UNICEF, la OCDE y el 

CIID. Se elaboró un programa de investigaciones, formación e intercambio de datos que había de 
someterse a la consideración de un grupo de posibles donadores convocados en noviembre de 1975 

y se encargó a la OMS que perfeccionara el programa. Se estudió la capacidad que tienen las 

instituciones actuales para ejecutar el programa. Se están tomando medidas encaminadas a for- 

talecer y ampliar el centro colaborador de la OMS sobre abastecimiento de agua, con el fin de 

asignarle una importante función en la realización del programa. Se facilitará información su- 
plementaria acerca del programa al Consejo Ejecutivo y a la 29a Asamblea Mundial de la Salud 

más adelante. 

3.6 Cooperación científica 

La OMS mantiene colaboración científica con muchos Estados Miembros, particularmente en 

los siguientes sectores: determinación de los efectos sanitarios de los agentes ecológicos; 

preparación de métodos aplicables a la vigilancia del medio y de la salud; identificación de 

los riesgos para el medio como consecuencia de progresos tecnológicos; transmisión y adaptación 

de tecnología para el saneamiento básico del medio en pafses en desarrollo, y establecimiento 
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de métodos aplicables a la planificacíón y la administración de la higiene del medio. Esta la- 
bor ha permitido a la Organización facilitar valiosa información a todos sus Estados Miembros 
basándose en las disponibilidades de los paises que participan en la empresa, sin necesidad de 
incrementar excesivamente sus propios recursos presupuestarios, y fortaleciendo al mismo tiem- 
po la capacidad de investigación de las instituciones nacionales. Esta forma de colaboración 
parece prometedora en vista de que cada vez es mayor el número de Estados Miembros capaces de 
aportar ayuda gracias a sus propios programas nacionales de higiene del medio. 
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ANEXO I 

ACTIVIDADES EMPRENDIDAS Y RESULTADOS CONSEGUIDOS 
EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA 

1. Medidas básicas de saneamiento 

1.1 Abastecimiento púb iсо de agua y evacuación de desechos 

Desde 1959, en sucesivas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y de Comités Re- 
gionales, se ha encarecido a los países Miembros la urgente necesidad de adoptar medidas bási- 
cas de saneamiento como factor fundamental de salud y de desarrollo social y económico. Por 
otra parte, para compensar la prioridad desproporcionada otorgada a las colectividades urbanas 
se viene dando gradualmente mayor importancia al abastecimiento público de agua en las zonas 
rurales. 

La ayuda de la OMS está siendo transferida del apoyo a proyectos específicos a la promo- 
ción y fortalecimiento de programas nacionales dentro de los planes nacionales de desarrollo. 
En consecuencia, la OMS desempefla en grado creciente una función coordinadora de movilización 
de la ayuda exterior y de fomento de la preparación y ejecución de proyectos por los países 
Miembros. 

1.1.1 Métodos aplicados y resultados obtenidos 

a) Consideraciones generales 

Gran parte de los 'recursos consagrados a la higiene del medio se destinan a la colabora- 
ción técnica directa con casi todos los Estados Miembros. Esta colaboración consiste en la 

prestación de servicios de expertos, a largo o a corto plazo, para la evaluación de las condi- 
ciones básicas de saneamiento, en el fomento de la formación de especialistas nacionales en hi- 
giene del medio, en el fomento del saneamiento ambiental en los proyectos relativos a servicios 
sanitarios básicos, en la capacitación de personal de saneamiento, en el apoyo a centros de 

enseñanza superior, en la preparación y evaluación de programas, en el fortalecimiento de ins- 
tituciones y en el fomento de una planificación y programación coordinadas de las actividades 
de saneamiento en los planes nacionales. Tal colaboración técnica sigue desempeñando una im- 
portante función preparatoria en los países Miembros donde la penuria de recursos impide ac- 
tualmente cuantiosas inversiones en el saneamiento básico de la colectividad. 

b) Estudios sectoriales 

Los estudios sectoriales se emprenden por conducto del programa conjunto del BIRF y la 

OMS, que se inició en 1971. Han servido para incorporar de lleno a los planes nacionales de 

desarrollo las actividades de abastecimiento de agua y saneamiento y para determinar las nece- 

sidades de los sectores y el posible papel de los diferentes organismos nacionales interesados, 

así como de la OMS, el PNUD, las organizaciones bilaterales de asistencia y los organismos que 

conceden préstamos. Los estudios sectoriales comprenden el acopio, análisis y evaluación de 

datos y proyecciones de las necesidades futuras. La participación de la OMS y del BIRF en el 

programa conjunto permite que se tengan en cuenta las necesidades sanitarias a la hora de con- 

ceder préstamos el BIRF. Hasta la fecha, los informes sobre 27 estudios sectoriales han dado 

ya origen a unas 140 propuestas de proyectos, muchos de los cuales, pese a limitaciones graves, 

están en preparación o ejecución por países Miembros. Sirva de ejemplo el proyecto en gran es- 

cala de abastecimiento de agua en zonas rurales de Uttar Pradesh (India), que recibe ayuda en 

forma de préstamos del BIRF. 

c) Actividades previas a la inversión 

Actualmente los estudios previos a la inversión que realiza la OMS son financiados casi 

exclusivamente por el PNUD. Ahora se está debatiendo la propuesta de que el BIRF y los bancos 
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regionales de desarrollo, así como organizaciones bilaterales, financien los estudios previos 

a la inversión que permiten determinar la viabilidad de los proyectos. Así se ha hecho con 

el programa conjunto de la OMS y del Banco Africano de Desarrollo, iniciado en 1975. Las 

posibles entidades inversoras participan en los proyectos prácticamente desde la concepción 

de los mismos. Los proyectos comprenden el fortalecimiento de instituciones y la formación 

de personal, dándose importancia a la capacitación del personal técnico y administrativo 

necesario para realizar los programas en marcha y movilizar recursos internos y externos. 

En el último decenio, la OMS ha colaborado con unos 40 países en la realización de estudios 
previos a la inversión para abastecimiento público de agua y evacuación de desechos en zonas 

urbanas y rurales. Como sonsecuencia, se ha decidido instalar nuevos sistemas de abasteci- 

miento de agua y alcantarillado por valor de unos 500 millones de dólares. 

d) Información, transmisión de tecnología y métodos 

El acopio de datos sobre la situación regional y mundial en cuanto a abastecimiento pú- 

blico de agua y evacuación de aguas residuales ha permitido en muchos casos hacerse por pri- 

mera vez una idea clara de la situación del país correspondiente. 

Se han establecido centros colaboradores para el acopio y difusión de información sobre 
técnicas adecuadas de abastecimiento de agua y evacuación de desechos. El progreso y la co- 

municación de conocimientos y métodos vienen facilitados por institutos nacionales que trans- 
miten información a personas difícilmente accesibles por los conductos tradicionales. Se 

fomentan trabajos de investigación, proyectos de demostración y ensayos prácticos con objeto 
de adaptar las técnicas o de mejorar y aplicar técnicas de origen local. La Organización 
ha editado diversas publicaciones sobre saneamiento básico. 

e) Fortalecimiento de instituciones y formación de personal 

El descuido en que se ha tenido en la mayor parte de los países el fortalecimiento de 
las instituciones y la formación de personal ha obstaculizado la ejecución del programa. La 

OMS ha concedido gran prioridad a los estudios sectoriales y a las actividades previas a la 
inversión con objeto de fortalecer el marco institucional de los países y obtener así inver- 

siones de capital para un programa en expansión. En las Américas, por ejemplo, durante los 

últimos 5 arios ha aumentado de 13 a 41 el número anual de proyectos entre cuyos objetivos 
estaba el fortalecimiento de las instituciones. Los programas de becas tienen cada vez más 

como meta el fortalecimiento de las instituciones nacionales y de los centros regionales. 
Esas actividades son parte integrante de los servicios auxiliares descritos en los párra- 
fos 3 y 4. . 

1.2 Desechos sólidos 

El apoyo a los países Miembros ha comprendido la prestación de servicios consultivos a 

corto y a largo plazo, la práctica de encuestas, la formación de personal y la preparación de 
pautas. Los países de la Región de Africa enfrentados con un crecimiento espectacular de la 

población urbana se están dotando de medios para resolver los problemas de la evacuación de 
desechos sólidos en el marco de los proyectos PNUD/OMS de preinversión. Los métodos de eva- 
cuación de desechos sólidos promovidos por la Región de Europa han dado origen a la introduc- 
ción con excelentes resultados de terraplenes sanitarios en Atenas. En las Américas, en la 

XII Reunión del Consejo Directivo de la OPS se insistió en la necesidad de medidas de evacua- 
ción de desechos sólidos comparables a las adoptadas en otros sectores del saneamiento del 
medio, habiéndose prestado una ayuda mayor a este respecto a diversos países. 

El Centro Colaborador de la OMS de Evacuación de Desechos, de DUbendorf (Suiza), y el 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y de Ciencias del Ambiente (CEPIS), de Lima (Perú), 

han completado la labor de la OMS en esta materia. 
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1.3 Vivienda y salud 

Una proporción elevada de la población mundial carece de viviendas adecuadas, como conse- 

cuencia, entre otras causas, de la pobreza, el rápido crecimiento demográfico, la urbanización, 

la insuficiencia de los recursos financieros, la inexistencia de normas legales sobre vivienda 

y de buenos constructores y la incapacidad de las autoridades competentes para poner coto a la 

urbanización desordenada. 

El programa de la OМS tiene por objeto: a) el análisis y el intercambio de información 

sobre la salud y la vivienda, b) la colaboración y la asistencia técnica en los planos nacional 

e internacional, c) el establecimiento de criterios de higiene y d) la publicación de pautas 

sobre los aspectos sanitarios de la vivienda y el urbanismo. 

La Organización participa activamente en las actividades del Grupo de Trabajo Interorga- 

nismos de Vivienda y Urbanismo establecido en 1957 por el Comité Administrativo de Coordinación. 

Además, personal de la OMS colabora con los grupos de las Naciones Unidas que se ocupan de la 

vivienda y la ordenación del territorio en diversos países, como Afganistán, Irak, Nigeria y 

Uganda. 

Desde 1973, la Organización ha emprendido, con ayuda financiera del PNUMA, diversos estu- 
dios sobre el establecimiento de criterios de higiene para los asentamientos humanos. Cabe 
decir, en términos generales, que los esfuerzos de las regiones se han encaminado fundamental- 

mente a la creación de servicios básicos de saneamiento indispensables. No obstante, la urba- 
nización rápida, sobre todo en los países en desarrollo, obligará a buscar soluciones globales 

si se quiere que no empeore la grave situación actual. 

1.4 Higiene y saneamiento en el tráfico internacional 

Las actividades de la OMS en materia de higiene y saneamiento en el tráfico internacional 

están íntimamente relacionadas con los trabajos del Comité de Vigilancia Internacional de En- 
fermedades Transmisibles. Como consecuencia de la preocupación manifestada por los Estados 

Miembros de la Región del Pacífico Occidental, se han adoptado medidas para prevenir y comba- 

tir la propagación de enfermedades causadas por las malas condiciones de los alimentos y el 

agua y de la evacuación de desechos en el tráfico internacional. El programa interpaíses de 
la Región de Europa ha hecho a los gobiernos más conscientes de los riesgos que comportan los 
movimientos migratorios en masa y el turismo estacional en condiciones deficientes de saneamien- 
to. Las medidas de saneamiento del medio adoptadas para la Peregrinación a la Meca han contri- 
buido considerablemente a reducir los riesgos que las grandes concentraciones de personas entra- 
ñan para la salud. 

Se están estableciendo para los Estados Miembros normas de orientación sobre la higiene y 

el saneamiento en el tráfico internacional aéreo y de superficie. 

Informes recientes de administraciones nacionales sobre las condiciones de saneamiento en 
diversos aeropuertos internacionales demuestran claramente la necesidad de vigilancia por parte 
de los Estados Miembros. 

2. Prevención de los efectos nocivos de las condiciones ambientales sobre la salud 

La protección de la salud humana contra los efectos perjudiciales de los factores biológi- 
cos, químicos y físicos presentes en el medio constituye un objetivo primordial. Esos factores 

comprenden los contaminantes químicos y biológicos en diversos ambientes, los productos quími- 

! 
cos utilizados en la industria y la agricultura y en los productos de consumo, las radiaciones y 
y el ruido. El programa abarca los efectos perjudiciales sobre la población en general, los 

efectos nocivos en el medio laboral y los riesgos de los contaminantes y los aditivos alimen- 

tarios. 
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2.1 Criterios funcionales 

a) Evaluación de los riesgos y de los efectos en la salud 

La evaluación de los efectos de la contaminación y otros factores ambientales proporcionan 

datos científicos que pueden servir de base a los Estados Miembros para sus disposiciones de re- 

glamentación, para determinar las relaciones entre dosis y efectos y para formular recomenda- 

ciones sobre niveles de contaminantes admisibles en el organismo. En 1972 se estableció el pro- 

grama de la OMS sobre criterios de higiene del medio, apoyado por el PNUMA, en el que ahora par- 

ticipan unos 20 Estados Miembros. Esos criterios sirven de base para la evaluación de ciertos 

riesgos observados en el medio laboral y comunitario. Se han identificado sustancias de gran 
importancia para la salud pública, se han formulado varias recomendaciones para estudios toxico- 

lógicos y epidemiológicos detallados, se han preparado diversos documentos sobre criterios de 

higiene del medio y se han evaluado riesgos asociados con determinados progresos técnicos. Aunque 
el programa se limita por ahora al estudio de unas 30 sustancias prioritarias, ya se está vien- 

do su gran interés para muchos Estados Miembros. 

b) Medidas de prevención y de lucha; instituciones 

La OMS ha colaborado con los Estados Miembros en el estudio de las condiciones ambientales 

y en el establecimiento de prioridades para el fortalecimiento de servicios nacionales y para 

la evaluación y la transmisión de técnicas. Esas actividades, relacionadas tanto con el medio 

comunitario como con el laboral, han sido apoyadas por el PNUD, especialmente en las Regiones 
de Europa, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental. Esos proyectos han facilitado el estableci- 
miento de nuevas políticas e instituciones en materia de medio ambiente y la ejecución de pro- 
gramas racionales de inversión. 

c) Salud y vigilancia del medio 

La OMS está ayudando a los Estados Miembros a establecer programas y sistemas nacionales 

de vigilancia del medio ambiente, en los que se dedica especial atención a los aspectos sanita- 
rios. Se da preferencia a la evaluación de la exposición humana a riesgos de gran importancia 
para la salud pública y a la elaboración de indices de higiene del medio que puedan ser tenidos 
en cuenta en futuros programas. 

2.2 Progresos realizados en programas específicos 

2.2.1 Medio ambiente en general 

a) Evaluación de los efectos de contaminantes y riesgos del medio 

En colaboración con otras organizaciones internacionales o nacionales se han celebrado reu- 
niones sobre temas tales como la importancia de los metales pesados en el medio y los efectos 
biológicos de las radiaciones débiles. 

Una de las cuestiones estudiadas ha sido la evaluación y armonización de métodos y técnicas 
para determinar los riesgos del medio y sus consecuencias para la salud humana. Por lo que res- 
pecta a la exposición a las radiaciones débiles durante largo plazo, se dedica particular aten- 
ción a los posibles efectos irreversibles sobre la salud, por ejemplo, la neurotoxicidad, car- 
cinogenésis, mutagenésis, teratogénesis y repercusiones sobre la salud humana. Se ha procedido 
a evaluaciones preliminares de diversas sustancias, en particular el selenio, el molibdeno, el 

estafo, y sus compuestos orgánicos, y ciertos derivados del petróleo. 

El programa se ha visto reforzado por la designación en Bulgaria, Estados Unidos, Japón, 
Países Bajos, Suecia y Unión Soviética de centros colaboradores de la OMS para el estudio de los 
efectos de los agentes del medio sobre la salud. Además, colaboran en las actividades otros 
centros de la OMS especializados en cuestiones tales como aspectos clínicos y epidemiológicos 
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de la contaminación del aire (Reino Unido), lucha contra la contaminación del aire (Estados 
Unidos) y mutagénesis ambiental (Canadá). Por último, se han designado dos centros colabora- 
dores para efectos de las radiaciones no ionizantes sobre la salud en Washington, D.C. y en 
Varsovia, respectivamente. 

El Centro Panamericano de Ecología Humana (México) actúa de centro de referencia para epidemiolo- 
gía de los riegos del medio. Muchos proyectos PNUD /OMS de alcance nacional, principalmente en 

las regiones de Europa y las Américas, comprenden estudios acerca de los efectos de la conta- 
minación del medio sobre la salud y facilitan la formación de personal de investigación. 

En 1972 se publicaron criterios y normas de pureza del aire en relación con los contami- 

nantes de zonas urbanas. Conforme a algunos programas que reciben asistencia de la OMS, por 

ejemplo los existentes en Bulgaria y la India, se han estudiado los efectos a largo plazo de 

la contaminación del aire sobre la salud. Los problemas sanitarios de la contaminación atmos- 

férica de origen industrial fueron el tema de una reunión interregional celebrada en 1974. 

b) Medidas preventivas y correctivas; instituciones. 

Se ha logrado una fructífera colaboración con diversos Estados Miembros en el estableci- 

miento y la mejora de programas nacionales de lucha contra la contaminación, en los que la con- 

sideración principal es la salud. 

Algunos de los proyectos globales en gran escala iniciados con apoyo del PNUD cubren un 

solo sector, por ejemplo la contaminación del agua, pero hay otros que abarcan varios sectores, 

como los de contaminación del aire, desechos sólidos y ruido. En ciertos casos, comprenden in- 

vestigaciones aplicadas; otros tienen por objeto el desarrollo de programas ncionales o loca- 

les de lucha contra la contaminación; y otros servirán para crear o reforzar instituciones de 

saneamiento, investigación o enserianza. Se han ejecutado proyectos de esa índole en Europa 

(Checoslovaquia, Espana, Grecia, Hungría, Polonia, Rumania y Yugoslavia), las Américas (Brasil, 

México y Venezuela), Mediterráneo Oriental (Irán) y Pacífico Occidental (Filipinas). Además, 

se han organizado reuniones y cursillos en otros países donde produce inquietud creciente la 

contaminación causada por la rápida urbanización e industrialización o debida a otros factores. 

Esas actividades forman parte de los servicios de apoyo mencionados en los párrafos 3 y 4. 

En 1974 se publicó el informe de un comité de expertos de la OMS en aspectos sanitarios 

de la lucha contra la contaminación del medio, con particular referencia a la preparación y la 

ejecución de programas nacionales. La aplicación de criterios de pureza del aire en los pro- 

gramas nacionales de lucha contra la contaminación atmosférica fue objeto de estudio por un 

grupo científico que se reunió en 1973. 

La Oficina Regional para Europa ha publicado un prontuario sobre gestión de servicios de 

vigilancia de la pureza del aire en zonas urbanas y otro sobre contaminantes atmosféricos de 

origen industrial. Además, están en preparación otros prontuarios sobre gestión de desechos 

sólidos, reducción del ruido y protección contra las radiaciones no ionizantes. Por otra par- 

te, la Oficina Regional para Europa ha convocado reuniones sobre grupos específicos de conta- 

minantes de particular interés y sobre la lucha contra la contaminación como parte de la plani- 

ficación regional. Desde 1969 vienen celebrándose regularmente, con asistencia y apoyo de la 

Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional, cursillos regionales sobre contaminación de 

las aguas de litoral. Por último, hay que mencionar los cursos sobre aspectos sanitarios de 

la lucha contra la contaminación del medio, celebrados en Japón en 1970 y en Bulgaria en 1975. 

c) Salud y vigilancia del medio 

En general, puede decirse que el desarrollo de programas sistemáticos de esta especiali- 

dad ha sido lento. Sin embargo, muchos proyectos de lucha contra la contaminación del medio 
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que reciben asistencia del PNUD y la OMS, para países de las regiones de Europa y las Américas, 
han servido para establecer o reforzar sistemas nacionales o locales de vigilancia e incluso 
dara formar especialistas. La vigilancia regional y mundial facilitará datos de importancia 
internacional y promoverá la armonización de las prácticas seguidas en los diversos países. 

La Red Panamericana de Vigilancia de la Contaminación del Aire, que comprende unas 100 
estaciones, viene funcionando desde 1967. Se ha emprendido un estudio en 14 países sobre vi- 
gilancia de la contaminación del aire con el fin de establecer y ensayar métodos de ordenación 
y notificación de datos para el plan de vigilancia internacional. 

Los estados ribereños de la cuenca del Danubio tienen proyectos para armonizar las medi- 
das de vigilancia y además existen otros para controlar la contaminación de las costas en el 

Mediterráneo. La Oficina Regional para Europa ha emprendido un programa de calibrado para de- 
terminaciones de la pureza del agua, en el que participan más de 30 laboratorios de 20 países. 

El PNUMA, la UNESCO y la OMM colaboran con la OMS en la preparación de un programa, a la vez 

regional y mundial, de acopio de datos escogidos sobre pureza del agua. Diez laboratorios na- 
cionales participan con la OMS en actividades de vigilancia de la radiactividad del medio. La 

Oficina Regional para Europa tiene en preparación prontuarios sobre métodos de determinación 
de los contaminantes del aire y sobre métodos de análisis del grado de contaminación del agua. 

En la Región de las Américas se han publicado normas generales aplicables a las estaciones de 
vigilancia de la contaminación del aire y se están ensayando las relativas a la vigilancia del 
ruido en zonas urbanas. 

Para establecer métodos de determinación de los efectos de los contaminantes sobre la sa- 
lug humana, se han emprendido en particular estudios epidemiológicos y actividades de vigilan- 
cia de las sustancias químicas carcinogénicas presentes en el medio. En colaboración con unos 
30 laboratorios nacionales está desarrollándose un programa de armonización y mejora de méto- 
dos para el estudio de las aberraciones cromosómicas. 

2.2.2 Medio laboral 

a) Evaluación de efectos de los agentes nocivos en el medio laboral 

La OMS presta ayuda a los Estados Miembros para identificar el tipo y la importancia de 

los problemas existentes de higiene del trabajo, facilitando así una base para la creación de 

servicios de la especialidad y determinando al mismo tiempo las relaciones de causa a efecto 

para ciertos tipos de exposición peligrosa existentes enlospaísesindustrializados. Puedenci- 
tarse por ejemplo los estudios efectuados en varios países sobre los problemas de salud de los 

trabajadores de pequeñas industrias y la investigación epidemiológica de los efectos que tiene 

en la salud la exposición a polvos de origen vegetal; gracias a esos trabajos han podido es- 

tablecerse normas generales de asistencia sanitaria a los trabajadores expuestos en esos países. 

Durante las primeras fases de la industrialización, los trabajadores de los países en des- 

arrollo pueden ser particularmente vulnerables a ciertos riesgos, debido quizás a una salud 

básicamente deficiente o a la debilidad relativa de los mecanismos de defensa psicológica. Ha- 

bida cuenta de ese problema, está estudiándose la exposición combinada a ciertos agentes físi- 

cos y químicos con objeto de establecer las normas generales aplicables a su eliminación en 

los diferentes tipos de ocupaciones. 

La mayor parte de los documentos que prepara la OМS sobre criterios de higiene del medio 

se refieren a sustancias tóxicas de especial importancia en higiene del trabajo; algunas de 

esas sustancias han causado la invalidez de un número considerable de trabajadores. En el sec- 

tor general del medio ambiente, muchas de las técnicas de evaluación actualmente utilizadas, 

en particular las epidemiológicas, se basan en la experiencia adquirida por los servicios de 

higiene industrial y medicina del trabajo. 
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b) Medidas preventivas y correctivas 

Con apoyo del PNUD en ciertos casos, y a menudo con colaboración de la OIT, se ha presta - 

do ayuda a los paises para actividades muy diversas de higiene del trabajo, en particular las 

de formación y mejoramiento de los recursos de personal, establecimiento de nuevos servicios, 
dotación de equipo e implantación de técnicas de higiene del trabajo, toxicología y ergonomía. 

En la Región de Africa, la OMS ha colaborado en la preparación y la ejecución de progra- 
mas para los trabajadores y sus familias en Dahomey, Gabón, Ghana, Guinea, Liberia, Malí, 

Sierra Leona, Togo, Uganda y Zambia. Entre las actividades de higiene del trabajo en la Re- 

gión de Asia Sudoriental, pueden citarse varios programas para Birmania, con apoyo del PNUD, 

en los que la OMS ha actuado como organismo de ejecución; el establecimiento de laboratorios 
para proyectos en Indonesia, Tailandia y Mongolia; y la preparación de un proyecto conjunto 

DANIDA /OIT /OMS para establecer un instituto de higiene y seguridad del trabajo en Sri Lanka. 

En los últimos años ha venido ampliándose el programa de higiene del trabajo en las 

Américas. Conforme a un plan para los países del Pacto Andino, se ha propuesto un programa 

regional de la especialidad para Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, que re- 

cibirá apoyo del PNUD. El programa de la Región de Europa comprende el establecimiento, con 
ayuda del PNUD y de la OMS, de métodos de evaluación de los servicios de higiene del trabajo 
y el fortalecimiento de las actividades de la especialidad en Bulgaria y en el Instituto de 
Toxicología Industrial de Polonia. También se han desarrollado programas de higiene del tra- 

bajo en Argelia y Marruecos. 

En la Región del Pacífico Occidental puede mencionarse un proyecto a largo plazo de in- 

tegración de las actividades de higiene del trabajo en el servicio de salud pública de Malasia. 

Estas actividades figuran también en los programas para Bahrein y Sudán, que reciben asisten- 

cia de la OMS en la Región del Mediterráneo Oriental. 

c) Salud y vigilancia del medio 

En los dos últimos años se han preparado modelos para desarrollar uniformemente encuestas 
en establecimientos industriales y evaluar riesgos importantes, como los que presentan el ca- 

lor, los gases, los vapores, el ruido y el polvo. Se presta especial atención a la simplifi- 
cación de técnicas para aplicación en los países en desarrollo. 

En 1973, un comité de expertos de la OMS estableció normas para la vigilancia de la salud 
de los trabajadores; por otra parte, se ha compilado en los Estados Miembros información básica 
sobre los riesgos para la salud en distintas ocupaciones, que servirán para la preparación y 

ejecución de los correspondientes programas. Como ejemplo de estudio sobre la vigilancia de 

los agentes tóxicos en la industria, puede citarse el proyecto en gran escala de toxicología 
industrial que desarrollan conjuntamente el PNUD y la OMS en Polonia. Las actividades de vi- 
gilancia progresan de manera alentadora en Sudán, a pesar de la penuria inicial de personal 

capacitado y suministros. 

Un grupo de estudio de la OMS sobre detección precoz de alteraciones de la salud por expo- 
sición a un medio laboral insalubre ha preparado normas para la identificación de los cambios 
fisiopatológicos en sus primeras fases. 

2.2.3 Inocuidad de los alimentos 

a) Evaluación de la inocuidad de los alimentos 

El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios ha evaluado unos 300 aditivos 

en los últimos 15 años. Recientemente ha examinado los principios de evaluación toxicológica, 
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teniendo en cuenta el poder carcinogénico, teratogénico, las reacciones de hipersensibilidad, 

la absorción por los tejidos y la acumulación de aditivos macromoleculares. El Comité Mixto 

FAO /OMS de Expertos en Residuos de Plaguicidas ha estudiado 150 de estas sustancias aproxima- 

damente y, cuando ha sido posible, ha practicado evaluaciones toxicológicas en términos de in- 

gestión diaria aceptable. También ha recomendado límites de tolerancia de residuos para ali- 

mentos específicos o grupos de alimentos. 

La importancia creciente que se concede a los problemas de inocuidad de los alimentos ha 

quedado de manifiesto en tres reuniones internacionales celebradas recientemente sobre aditivos 

y contaminantes alimentarios, inocuidad de las vajillas de cerámica y agentes anabólicos. Va- 

rios comités de expertos FAO /OTEA /OMS han evaluado la salubridad de las patatas, el trigo y las 

cebollas irradiados. La Reunión Consultiva Mixta FAO /OMS sobre especificaciones microbiológi- 

cas para alimentos ha formulado recomendaciones sobre métodos uniformes para toma de muestras 

y análisis y para especificaciones microbiológicas de alimentos, que deberán incluirse en las 

normas y códigos que tiene en preparación la Comisión del Codex Alimentarius, órgano principal 

del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias. Se han sometido a la aceptación de los 

gobiernos 70 normas recomendadas del Codex, junto con otras cuatro normas internacionales que 

resumen unos 350 grados de tolerancia para residuos de plaguicidas. También se ha sometido a 

la aceptación de los gobiernos una norma general sobre etiquetado de alimentos preenvasados y 

se han establecido seis códigos de prácticas higiénicas y 6 métodos de toma de muestras y aná- 

lisis. En la actualidad se aplican 40 normas internacionales para la leche y sus derivados y 

están en uso numerosos métodos de toma de muestras y análisis. 

La Comisión ha creado comités de coordinación para Africa y América Latina y tiene previs- 
to otro para Asia en 1976. 

b) Medidas preventivas y correctivas 

Se ha prestado asistencia a los Estados Miembros para la creación o el fortalecimiento de 

servicios de higiene de los alimentos (inclusive enseñanzas de la especialidad) y para el esta- 

blecimiento de códigos de prácticas higiénicas y requisitos de orden legislativo. Son ejemplos 

tfpicos la ayuda prestada a Corea, donde se inició en 1974 un proyecto a largo plazo de presta- 

ción de servicios consultivos sobre higiene de los alimentos, y a Kenia, que tiene en marcha 

un programa FAO /OMS de enseñanzas sobre inspección de la carne. El centro de higiene de los 

alimentos de Venezuela dispensa enseñanzas sobre métodos de control e inspección, y en Panamá 
está desarrollándose un proyecto de enseñanzas de perfeccionamiento sobre análisis de alimentos 

y medicamentos. 

En una conferencia internacional se examinaron los últimos adelantos en materia de epide- 
miología y vigilancia de enfermedades de transmisión alimentaria frecuentes en las Regiones del 
Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental, y se trató asimismo de los aspec- 
tos nacionales e internacionales de las prácticas, la legislación y la normalización en el sec- 

tor de higiene de los alimentos. En colaboración con la FAO se han publicado diversas normas 

para el establecimiento de sistemas nacionales eficaces de vigilancia de los alimentos, un сó- 
digo de prácticas higiénicas para centros de abastecimiento y un prontuario de higiene relativo 
a los mariscos. 

c) Vigilancia 

Se ha obtenido una serie variada de datos bioquímicos, toxicológicos y de otra índole pa- 
ra diversos comités de expertos. En las hojas de información publicadas se resumen las medidas 
legislativas que aplican ciertos Estados Miembros en relación con la prohibición o limitación 
del uso de diversos aditivos alimentarios. 

La FAO y la OMS han emprendido, con apoyo del PNUMA, diversas actividades preliminares de 
programación que permitirán el acopio sistemático de datos sobre contaminantes alimentarios 
importantes. La información sobre salubridad u otras características de diversos alimentos 
irradiados, obtenida gracias al proyecto internacional de esa especialidad, será sometida a la 
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consideración del Comité Mixto FAO /OIEA /OMS de Expertos en Alimentos Irradiados, que se reuni- 
rá en 1976. Se ha dado amplia difusión y ha despertado considerable interés la información 
obtenida en 21 centros nacionales sobre casos de salmonelosis y otras infecciones transmitidas 
por los alimentos. 

З. Servicios e instituciones auxiliares 

Para apoyar las diversas actividades mencionadas en los párrafos precedentes, la OMS ha 
dado asistencia a los Estados Miembros para la creación o el fortalecimiento en los ministerios 
de salud u otros departamentos competentes de servicios nacionales, regionales o locales capa- 
ces de asumir con eficacia la planificación y la gestión de programas de higiene del medio. 
Las actividades correspondientes se han extendido a 100 países en desarrollo y han abarcado 
sectores tales como la evaluación sistemática de problemas de higiene del medio, la preparación, 
organización e inspección de programas, la legislación y la evaluación. Un ejemplo de proyecto 
a largo plazo es el plan que el Gobierno de Marruecos viene desarrollando satisfactoriamente 
desde 1958 con la colaboración de la OMS para la creación, la extensión y el fortalecimiento 
de servicios de higiene del medio en todos los sectores de la administración sanitaria nacional. • 
En Filipinas, Ecuador, India, Líbano, Malasia y otros países se desarrollan también actividades 
análogas. 

Los ingenieros sanitarios y técnicos de saneamiento de la OMS han participado, como miembros 
de grupos multidisciplinarios, en proyectos generales de desarrollo de servicios de salud, es- 
pecialmente para zonas rurales de los Estados Miembros. Solamente en la Región de Africa están 
en marcha 12 de esos proyectos para otros tantos países, sin contar los que existen en las Re- 
giones de Asia Sudoriental, Europa y Mediterráneo Oriental. Otro importante sector de colabo- 
ración es el reciente programa de asistencia primaria de la OMS, que ha sido admitido con ca- 
rácter prioritario por los Estados Miembros y del que forman parte diversas medidas de sanea- 
miento básico. Esas medidas habían recibido poca atención en proyectos similares emprendidos 
con anterioridad, 

La Organización ha realizado también un esfuerzo modesto en materia de planificación urba- 
na y regional, como primer paso para la incorporación de la higiene del medio a los planes de 
ordenación del suelo. Otras actividades y estudios se han desarrollado en colaboración con los 
planificadores regionales de las Naciones Unidas en ciertos países (Afganistán, Egipto, Grecia, 
Irak, Libia, Marruecos, Nigeria, Polonia, Singapur, Uganda, etc.) y con las comisiones económi- 
cas de las Naciones Unidas. 

La planificación por países PNUD /OMS y los estudios sectoriales del programa de colabora- 
ción BIRF /OMS han contribuido en los últimos arios a centrar la atención en los problemas prio- 
ritarios y en la necesidad de planificación y dirección. 

4. Recursos de personal de higiene del medio 

Uno de los sectores más importantes de colaboración con los Estados Miembros en materia 

de higiene del medio ha sido el de ensefianza y formación profesional. La capacitación es ele- 

mento esencial de todas y cada una de las actividades descritas en los párrafos precendentes. 

Como parte de su programa general de formación y perfeccionamiento del personal de salud,1 

la OMS trata de alcanzar los siguientes objetivos: promover estudios que faciliten la planifi- 

cación y formación de recursos de personal de higiene del medio; fortalecer los programas na- 

cionales, regionales e interregionales de capacitación; organizar cursillos multiprofesionales 

para formación de personal docente y especialistas en ciencias y tecnología ambientales, ecolo- 

gía humana y gestión de servicios de saneamiento del medio; y establecer,en todas las regiones, 

servicios internacionales y regionales de referencia. En muchos países, la colaboración en es- 

te sector constituye la base de todas las actividades de higiene del medio. 

1 
Véase el documento ЕВ57/21. 
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En las Regiones de las Américas, Europa y Asia Sudoriental se están estudiando métodos de 
planificación de recursos de personal. El programa AMRO/OPS, el más antiguo en ese tipo de 
asistencia, se ha ampliado ahora y comprende el fortalecimiento de las escuelas de ingeniería 
(en particular los planes de estudios de ingeniería sanitaria) y la creación de una red conti- 
nental de servicios y estudios de carácter profesional y técnico, en estrecha colaboración con 

las universidades. Al mismo tiempo, se ha establecido un sistema coordinado de enseñanza pro- 
fesional continua y de formación en gestión de servicios. También comprende el programa el 
adiestramiento de personal de apoyo, como especialistas en química y biología del medio, así 

como de operarios de servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado. El continuo creci- 
miento y la expansión del programa demuestran la favorable acogida que se le ha dispensado. 
Así, en 1975, 45 universidades de 25 paises dieron 180 cursillos para más de 5000 alumnos de 
categoría profesional y auxiliar. 

Una parte importante de la colaboración de la OMS se orienta hacia la creación de insti- 
tuciones regionales, como el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria (Lima) o el fortaleci- 
miento de las existentes, como el Centro Nacional de Ingeniería Sanitaria de Nagpur (India); 
hay que citar también el establecimiento del Centro Internacional de Ingeniería Sanitaria de • Rabat (Marruecos), que ha de formar el personal necesario para 29 paises de habla francesa de 
4 regiones. Se han convocado seminarios, grupos de prácticas y cursillos regionales e interre- 
gionales sobre diversos aspectos técnicos y administrativos de la higiene del medio. Los pro- 
yectos de asistencia comprenden, en su mayor parte, actividades de adiestramiento, a menudo me- 
diante dotación de becas. 


